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01 ACTUACIONES PREVIAS .....................................................................................................................................  125.768,96 

02 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................  157.654,70 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..................................................................................................................................  5.835,31 

04 CIMENTACION ......................................................................................................................................................  98.799,84 

05 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................  596.124,52 

06 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES ................................................................................................................................  291.645,89 

07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ...............................................................................................................  272.025,64 

08 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................  179.013,27 

09 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................  459.819,84 

10 ALICATADOS Y CHAPADOS .................................................................................................................................  35.968,75 

11 CARPINTERIA DE MADERA .................................................................................................................................  64.785,62 

12 CARPINTERIA DE ALUMINIO................................................................................................................................  200.899,08 

13 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................  49.403,20 

14 VIDRIOS ................................................................................................................................................................  39.162,97 

15 APARATOS SANITARIOS .....................................................................................................................................  51.015,27 

16 PINTURAS ............................................................................................................................................................  101.538,36 

17 VARIOS .................................................................................................................................................................  94.505,75 

18 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................................  9.626,66 

19 GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................................................................  39.432,23 

20 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................................................  48.644,06 

21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .............................................................................................  67.903,76 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.989.573,68 

 13,00 % Gastos generales ........  388.644,58 

 6,00 % Beneficio industrial ......  179.374,42 

  ____________________________________  

 Suma..................................................  568.019,00 

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.557.592,68 

 19,0339212% Baja adjudicación………………... 677.149,39 
 ______________________  
 PRESUPUESTO DE ADJUDICACION POR CONTRATA SIN IGIC  2.880.443,29 

 
 

 
  

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de “DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y  

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS”  

 Romera y Ruiz S.L.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romera y Ruiz S.L.P. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2020 
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M01A0010 h Oficial primera 13,83 

M01A0020 h Oficial segunda 13,78 

M01A0030 h Peón 13,16 

M01A0092 h Podador y espec.arboricultor 26,10 

M01B0010 h Oficial cerrajero 13,83 

M01B0020 h Ayudante cerrajero 13,16 

M01B0050 h Ayudante  fontanero 13,16 

M01B0060 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 

M01B0090 h Oficial pintor 13,83 

M01B0100 h Ayudante pintor 13,16 

M01B0140 h Oficial carpintero 13,83 

M01B0150 h Ayudante carpintero 13,16 

M01B0180 h Oficial vidriero 13,83 

M01B0190 h Ayudante vidriero 13,16 

O01O00008 H. PEÓN ORDINARIO 12,19 

O01OA030 h Oficial primera 19,76 

O01OA070 h Peón ordinario 16,80 

O01OB010 h. Oficial 1ª encofrador 16,00 

O01OB020 h. Ayudante encofrador 15,25 

O01OB025 h. Oficial 1ª gruísta 16,00 

O01OB030 h. Oficial 1ª ferralla 16,00 

O01OB040 h. Ayudante ferralla 14,30 

O01OB170 h. Fontanero calefactor 7,27 

O01OB230 h Oficial 1ª pintura 17,24 

O03F00001 H. Peón de Fontanero 12,50 

O03F00003 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 

O03F00005 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 

PN.05.02.04.1 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 17,26 

PN.05.02.04.2 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 16,31 

U01AA010 h Peón especializado 14,68 
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E35.0010 h Traxcavator Caterp. 955 38,18 

E35.0040 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,35 

E35.0060 h Hormigonera portátil 250 l 3,94 

E35.1100 h Pala cargadora Caterp 966 44,17 

M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75t. 25,00 

M10AL100 h Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 551,91 

M13AM010 m2 m2. alq. andamio acero galvanizado 4,55 

M13AM050 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h<20 m. 2,08 

M13AM160 m2 m2. alq. red mosquitera andamios 0,45 

M13AM170 m2 Montaje y desm. red andam. 0,92 

QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 31,70 

QAA0160 h Compactador de suelo 62 kW 30,61 

QAB0030 h Camión basculante 15 t 30,58 

QAC0010 h Camión grúa 20 t 30,00 

QAC0050 h Plataforma Tijera hasta 12 mts 2,80 

QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 

QAF0010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 35,00 

QBA0010 h Vibrador eléctrico 5,96 

QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 

QBB0020 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 11,59 

QBC0010 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 

QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 2,38 

U02FA001 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 

U02JA008 h Camión 20 t basculante 30,10 

U02JK010 h Camión grúa autocargable hasta 25 t 42,70 
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023VAL0021 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 25 mm 19,14 

023VAL0031 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 32 mm 25,14 

023VAL0041 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 40 mm 39,50 

023VAL0051 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 50 mm 59,47 

A02.0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 

A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 

A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 90,80 

A02D0030 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 109,38 

A04.0200 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 15,51 

A04A0020 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 

A05AA0020 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 

A05AD0010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 

A05AF0020 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 20,95 

A07.0020 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 

E011MA200 ud Tirafondo15 cm 0,15 

E011MA300 ud Clavo cabeza PVC 0,05 

E01AA0010 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,73 

E01AA0130 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 

E01AB0010 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm 1,75 

E01AB0140 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 12-12 mm 10,29 

E01ACAK0010 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 

E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 

E01BC0100 kg Yeso de fraguado controlado, tipo B1, "Mediterraneo" YG/L de YEC 0,14 

E01CA0010 t Arena seca 15,23 

E01CA0020 m³ Arena seca 22,85 

E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 

E01CB0090 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 

E01CB0100 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 

E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 

E01CD0010 m³ Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 

E01CH0010 m³ Productos de préstamos para rellenos. 1,70 

E01DB0120 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 8,27 

E01E0010 m³ Agua 1,26 

E01FA0300 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, LANKOCOL FLEXI 0,81 

E01FB0230 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 

E01FB0240 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 

E01FG0090 kg Mortero seco M 2,5 p/albañilería 0,08 

E01HCA0010 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 

E01HCB0040 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 

E01HCC0040 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 

E01HCC0050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 

E01HCC0060 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 86,31 

E01IA0110 m³ Madera pino gallego 311,15 

E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 279,50 

E01IB0020 m³ Madera pino gallego tablas 25 mm 279,50 

E01MA0010 kg Clavos 3" 0,76 

E01MA0020 kg Clavos 2" 0,84 

E02.0005 m³ Agua 1,14 

E02.0012 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 81,50 

E02AA0110 m² Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm 4,89 
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E02AB0110 m² Panel aisl térm poliest extruíd Ursa XPS N III L, e=40mm 10,00 

E02AB0140 m² Losa filtrante 60x60x8 cm 22,16 

E02AB0410 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 

E02AF020 m2 Panel sandwich Ondutherm H19+A60+H10 32,37 

E02BA0460 m² Lámina viscoelástica de alta densidad e=4 mm, 6,79 

E02BB0110 m² Panel semirríg. lana mineral, 50 mm (precio medio) 4,78 

E04.0215 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 

E05BCBE0010 m2 Vent 1H oscilob SISTEMA COR 60 CORTIZO inst 257,00 

E05DBCE0060 ud Puerta corred alum lacado SISTEMA 6500 CORTIZO 218,00 

E05EABD0500 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 

E06.0035 t Arido machaqueo 4-16 mm 8,24 

E06.0100 t Arena lavada 10,71 

E06.0102 m³ Arena lavada 16,07 

E06.0155 m³ Picón de relleno, entullo (trasdós de muros...) 7,06 

E09A0010 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 

E09F0020 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 

E10AB0020 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 1,11 

E10AB0040 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I 0,83 

E10AC0010 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble cámara, 1,53 

E10CB0010 m Fleje metálico perforado. 0,16 

E11CA0150 ud Teja Cobert, modelo Collado 40x17 rojo flameado de 40,4x17,3x12, 0,58 

E11FA0015 m² Placa ondulada fibro-bitumin Onduline BT-200DRS 6,74 

E11FA0080 ml ondufilm 7,5 cm 1,67 

E13CA0010 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 

E13DA0040 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 

E13DA0120 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 

E13DA0150 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 

E15AD0500 ud Grifería monomando lavabo L20 Roca 54,00 

E18I0010 m² Barrera de vapor PE (65 g/m²), 2,5 kg 3,42 

E18JA0305 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 

E18JB0010 m Perfil PVC 2,50 

E18KB0035 kg Revest. impermeab de poliuretano, Hyperdesmo 8,40 

E25.0053 Ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 33,69 

E25.0121 Ud Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain 118,00 

E26FBB0260 ud Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1560x2150 m, 860,00 

E26FBB0750 ud Pta. met. cortaf. 2 H, EI2 60 C5, luz de obra 2000 x 2150 mm 685,00 

E31AB0050 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 

E31CD0030 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 

E34AA2240 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm pulido/apomaz 31,80 

E34AA2290 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x3 / 60x40x3) cm pulido/apomaz 43,70 

E34AB0550 m Huella P. Arucas Rosa Silva M.F. X30X3 CMS 25,95 

E34AB0560 m Contrahuella P. Arucas Rosa Silva M.F. X18.5X2 CMS 19,86 

E34AG0060 ml Acabado pulido piedra natural e=3 cm 5,50 

E35AB0170 l Pintura acrovinílica bl p/int./ext. Palplast bl 6,15 

E35AC0140 l Revestimiento pétreo p/ext, Palsancril liso 7,18 

E35DAB0050 l Barniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Marino 14,84 

E35LAD0160 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 

E37KA0010 m Guardavivos de PVC 0,32 

E37KB0010 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO 3,26 

E38AA0310 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 8,09 

E38AA0360 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 22,00 
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E38AB0200 ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth 6,78 

E38AB0210 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 7,67 

E38AB0220 ud Guantes nylon/latex marrón, Würth 5,15 

E38AC0110 ud Botas S3 marrón, Würth 45,00 

E38AE0140 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 135,00 

E38BA0040 ud Pescante metál. tipo horca p/red seguridad 62,80 

E38BA0050 ud Anclaje de pescante metálico a forjado. 26,30 

E38BA0060 ud Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,60 

E38BA0120 m² Red seguridad anticaída 5 x 10 m, Würth 5,93 

E38BB0010 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 

E38BB0030 ud Anclaje metál. barandilla tipo sargento. 17,40 

E38BB0040 ud Valla cerram obras malla electros de acero galv de 3,5x2 m i/pos 41,71 

E38BB0050 ud Base p/cerramiento de obras de hormigón armado 9,86 

E38BC0010 ud Soporte metál. p/marquesina de tubo 176,70 

E38CA0010 ud Soporte metálico para señal. 31,23 

E38CA0020 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 

E38CA0030 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 

E38CB0020 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 

E38CB0060 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,38 

E38CC0020 ud Chaleco reflectante 5,99 

E38DB0020 ud Plato ducha p/adaptar a caseta obra 125,00 

E38DB0040 ud Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 181,00 

E39AAE0040 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 

E39AAE0060 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 

E39AD0070 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 

E48.4040 ud Boca pozo regist horm centr 60-135x50 cm 84,70 

E49.1784 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 

E49.1790 Ud Abazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8 3,29 

E49.1795 Ud Abrazadera isofonica ø 125 para barilla roscada M-8 3,83 

E49.3299 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito 3,30 

E52.5292 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm. 3,51 

E52.5294 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 

E52.5296 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 83mm.e=3,2mm. 7,60 

E52.5298 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm. 10,38 

E52.5300 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 125mm.e=3,2mm. 11,67 

E52.5362 Ud Codo 92º PVC Terrain ø 40mm. 1,18 

E52.5410 ud Codo 135° PVC Terrain, D 40 mm 0,72 

E52.5445 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 

E52.5465 Ud  de PVC Terrain a 45º ø 50mm. 2,10 

E52.5502 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 110mm. 7,90 

E52.5504 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 125mm. 10,54 

E52.552 Ud Anillo dilatador PVC Terrain ø 50mm. 0,74 

E52.5660 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 

E52.70 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 110mm. 4,11 

M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 13,23 

NUT100110030 ml Tubería Terrain, PVC Ø110 mm. 9,01 

NUT100125030 ml Tubería Terrain, PVC  125 mm. 10,12 

NUT100160030 ml Tubería Terrain PVC Ø160 mm. 13,22 

NUT109160 ud Anillo adaptador Ø160 mm 1,84 

NUT10983 ud Anillo adaptador Ø83 mm 0,89 

NUT110083 ud Manguito unión Ø83 mm 1,75 
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NUT110160 ud Manguito unión Ø160 mm 4,90 

NUT1110125 ud Manguito unión  Ø125 mm 3,82 

NUT140.110 ud Abrazadera atornillable Ø110 mm 1,35 

NUT140083 ud Abrazadera atornillable Ø83 mm 1,33 

NUT140125 ud Abrazadera atornillar Ø125 1,60 

NUT140160 ud Abrazadera atornillable Ø160 mm 2,39 

NUT407110 Ud Tapa acero inox. 6,18 

NUT800083030 ml Tubería Terrain, PVC Ø 83 mm 3,74 

NUT8001100500 ml Ref. 800110050010 - Tubería Terrain, PVC Ø 110 mm 6,22 

NUT800125030 ml Tubería PVC Ø125 mm. e=2,5 mm 7,77 

NUT809110010 ud Anillo adaptador Ø110 mm 0,90 

NUT810110010 ud Manguito unión pluvial Ø110 1,71 

NUT872050030 ud Sumidero sif. registrable Ø50 18,00 

NUT872110 ud Sumidero plano sifónico, s/vertical Ø110 mm 48,21 

NUT9102 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 

NUT9103 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 

P01AA910 kg Arena cuarzo seleccionada 0,68 

P01DW090 m Pequeño material 1,35 

P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 125,01 

P01ET005 m3 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 173,33 

P01ET030 m2 Tabla pino M-H 22 mm. espesor 5,49 

P01HE090 m3 Horm. HM/30/B/20/IIa central 59,22 

P01UC030 kg Puntas 20x100 0,72 

P01UG260 u Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 8,32 

P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,86 

P03AC090 kg Acero corrugado B 400 S 0,72 

P04PW005 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 

P04PW030 kg Pasta de agarre yeso 0,18 

P04PW040 kg Pasta para juntas yeso 2,66 

P04PW065 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 

P04PW100 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,01 

P04PW130 u Tornillo TN 4,2x70 mm 0,07 

P04PW133 u Tornillo TTPC 25 0,01 

P04PW134 u Tornillo TTPC 35 0,01 

P04PW135 u Tornillo TRPF 13 0,02 

P04PW136 u Tornillo TTPC 45 0,01 

P04PW150 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,62 

P04PW162 m Montante de 48 mm 1,70 

P04PW170 m Montante de 70 mm 1,98 

P04PW240 m Canal 48 mm 1,15 

P04PW250 m Canal 73 mm 1,42 

P04PW330 m Maestra 60x27 0,74 

P04PW565 m Banda estanca 70 0,65 

P04PW590 kg Pasta de juntas SN 1,27 

P04PW608 m Cinta de juntas GR 0,05 

P04PY020 m2 Placa yeso laminado BA 13 4,26 

P04PY140 m2 Placa yeso lam.WA repelente al agua 13 mm 4,85 

P04PY210 m2 Placa yeso laminado perforación rectilínea 12,5 10,52 

P04PY500 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 

P04PY505 m2 Placa yeso Placo Habito 113,5 mm 4,10 

P04TW070 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,35 
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P04TW080 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 

P04TW090 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,57 

P04TW154 u Varilla de cuelgue 1000 mm 0,21 

P04TW210 u Cuelgue regulable combinado 0,44 

P04TW220 u Conector maestra 60x27 0,27 

P04TW230 u Caballete maestra 60x27 0,37 

P04TW540 u Fijaciones 0,16 

P04TW550 u Tornillo SN 3,5x30 mm 0,02 

P06BG062 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,25 

P06WW500 m2 Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm 0,60 

P08FR330 kg Capa base resina epoxi coloreada 10,83 

P08FR338 kg Revestimiento epoxi colorado 16,33 

P08WB001 m Zócalo de aluminio Baglinox Serie 6 6,52 

P09AC120 ud Encimera silestone + 2 lavamanos 1.578,00 

P09AC121 ud Encimera silestone + 4 lavamanos 2.845,00 

P13BI020 m Pasamanos acero inox. D= 50 mm 61,45 

P13DE020 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 44,20 

P14G010 m2 Espejo plateado 3 mm 11,76 

P14KC010 m Canteado espejo 0,92 

P14KW070 u Taladro espejo D<10 mm 1,07 

P170010806 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 

P170010808 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 

P170010810 Ml Tubería de PPR S 3,2   25x3,5 mm. 5,30 

P170010812 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   32x4,4 6,44 

P170010814 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   40x5,5 mm. 7,20 

P170010816 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   50x6,9 mm. 8,80 

P170060516 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 

P170060520 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 

P170060525 Ud. Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 25 mm. 1,73 

P170060532 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 32 mm. 1,79 

P170060540 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 40 mm. 2,12 

P170060550 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 50 mm. 2,10 

P17SV020 u Válv.sifóni.p/ducha sal.horiz.50mm 4,51 

P18DA090 u P.ducha stonex 90x90 Roca Terran 348,00 

P24AAC011 u Ascensor 3 par. 8 pers. 630 Kg s/cuartos máquinas 18.810,00 

P25MS010 l Lasur Barni sol 21,20 

P25MS040 l L. satin./bri. trans. ext. b.disolvente 24,04 

P25MT0101 l Insecticida pulverizado 8,50 

P25OU030 l Imp. epoxidica 2 comp. 19,18 

P25OU031 l Imp. epoxidica 2 comp. 10,22 

P25PD010 l Insecticida inyectado 23,98 

P25PF020 l P. intumescente  para met/mad/obra 15,87 

P25RO040 kg P. epoxi (2 comp.) 9,62 

P28W101 l Antitranspirante foliar concentr 25,98 

P31BM110 u Botiquín de urgencias 47,90 

P31BM120 u Reposición de botiquín 16,28 

P31CA040 u Tapa provisional arqueta 80x80 11,36 

P31CI020 u Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 53,46 

P31CI025 u Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 83,11 

P31CI030 u Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 106,58 

P31IS450 u Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm. 77,71 
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P31IS565 m Cable inox. 8 mm. 5,43 

P31IS600 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 

P34IC010 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 

P34IC200 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 

PE52.5408 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 40mm. 0,97 

PE52.5409 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 

PN. 08.009.01 ml Canalon en aluminio lacado blanco 56,76 

PN.01.006.01 M2 Tratamiento fungicida madera con equipo de microondas 17,34 

PN.04.013.01 ml Equipo pilotaje (alquiler) perfor y entub D=180 mm 62,19 

PN.04.013.02 ml Repercusión s/util transporte maquinaria 15,00 

PN.04.013.03 m3 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 120,00 

PN.05.01.10.1 m2 Pegamento para poliestireno extruido 3,00 

PN.05.01.10.2 m2 Lona transpirable hidrofuga 6,46 

PN.05.01.10.3 UD Conector CTLB105 4,85 

PN.05.01.10.4 m2 Malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm 8,82 

PN.05.01.10.5 m3 Bombeo 18,00 

PN.05.01.11.1 m2 Tablero OSB 250x125 cm e=18 mm 9,66 

PN.05.01.11.2 ud Conector CTLB080 4,05 

PN.05.01.12.1 m2 Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 59/150 42,00 

PN.05.01.12.2 ud p.p. fijaciones mecánicas 1,70 

PN.05.01.12.3 m2 Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm 7,60 

PN.05.01.13.0 ML Viga de madera 75x150 mm autoclave 21,45 

PN.05.02.04.3 m3 Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, 257,00 

PN.06.014.01 m2 Placa Aquapanel Outdoor 12.5 26,20 

PN.06.014.04 m Canal de 75 mm 1,40 

PN.06.014.05 m Montante de 75 mm 1,95 

PN.06.014.06 kg Pasta de junta Aquapanel 1,47 

PN.06.014.07 m Cinta de junta Aquapanel 0,10 

PN.06.014.08 u Tornillo aquapanel TN39 0,05 

PN.06.014.10 kg Mortero de juntas Aquapanel 8,20 

PN.06.014.11 m Banda acustica 50/3,2 mm 0,95 

PN.07.009.01 m2 Imprimacion con textura fix 5,43 

PN.07.009.02 m2 Mortero de cal base espesor no superior a 1,5 cm 46,31 

PN.07.009.03 m2 Mortero de cal de acabado de 5 a 8 mm de espesor 30,74 

PN.07.009.04 m2 Pintura de cal color blanco 10,10 

PN.09.011.01 ml Rodapie en U con ventilacion 19,98 

PN.12.022.01 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum sobrepuesto 155,00 

PN.13.006.01 ud Puerta EI2-60 medidas 900x2050 mm 668,78 

PN.17.003.01 ud Mano de obra de carga y canon de vertido madera 648,00 

PPLC-D5000000 m² RULLER 460 espesor 45 4,45 

PPLC-GRH81200 m Cinta juntas 0,06 

PPLC-H9495003 m Banda estanca 70 0,54 

PPLC-JFA92700 kg Pasta de juntas SN 1,25 

PPLC-MEH81014 m Montante High-Stil® 100 9,88 

PPLC-MEH81111 m Rail High-Stil® 100 8,55 

PPLC-P2590025 m² MEGAPLAC® 25 11,40 

PPLC-TOH86100 u Tornillo TTPF 35 0,02 

PPLC-TOH86130 u Tornillo TRPF 13 0,02 

U06JA001 Kg Acero laminado A-42b 2,20 

U25AA005 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,04 

U25DD005 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 4,27 
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U26AG001 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 

U26XA001 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,35 

U27LD315 ud Inodoro The Gap tanque bajo color 310,00 

U36IA010 Lt Minio electrolítico 9,80 
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A01A0020 m³ Pasta de yeso blanco.  

 Pasta de yeso blanco, amasada a mano. 
M01A0030 3,500 h Peón 13,16 46,06 
E01BC0100 810,000 kg Yeso de fraguado controlado, tipo B1, "Mediterraneo" YG/L de 0,14 113,40 
 YEC  

E01E0010 0,650 m³ Agua 1,26 0,82 
 160,28 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  160,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
A02.0020 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²  

 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., 
 confeccionado con hormigonera. 
O01O00008 2,000 H. PEÓN ORDINARIO 12,19 24,38 
E02.0012 0,270 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 81,50 22,01 
E06.0100 0,620 t Arena lavada 10,71 6,64 
E06.0035 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 8,24 10,30 

E02.0005 0,200 m³ Agua 1,14 0,23 
E35.0060 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 3,94 1,97 
 65,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................................  65,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
A02A0120 m³ Mortero industrial M 2,5  

 Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, 
 s/RC-08. 
M01A0030 2,400 h Peón 13,16 31,58 
E01FG0090 1.700,000 kg Mortero seco M 2,5 p/albañilería 0,08 136,00 
E01E0010 0,240 m³ Agua 1,26 0,30 

QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 2,07 
 169,95 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  169,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
 
A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²  

 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., 
 confeccionado con hormigonera. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
E01BA0040 0,225 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 28,52 
E01CA0010 0,600 t Arena seca 15,23 9,14 
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 13,80 

E01E0010 0,200 m³ Agua 1,26 0,25 
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 2,07 
 80,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................................  80,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
A03A0030 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²  

 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., 
 confeccionado con hormigonera. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
E01BA0040 0,270 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 34,22 
E01CA0010 0,620 t Arena seca 15,23 9,44 

E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 14,38 
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,26 0,25 
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 2,07 
 86,68 

  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  86,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A03B0010 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón.  

 Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento, confeccionado 
 con hormigonera. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
E01BA0040 0,115 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 14,58 
E01CD0010 0,940 m³ Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 12,65 11,89 

E01CA0020 0,300 m³ Arena seca 22,85 6,86 
E01E0010 0,160 m³ Agua 1,26 0,20 
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 2,07 
 61,92 

  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  61,92 

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

A04A0010 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.  

 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de 
 despuntes. 
M01A0010 0,020 h Oficial primera 13,83 0,28 
M01A0030 0,020 h Peón 13,16 0,26 

E01AA0010 1,050 kg Acero corrugado B 400 S (precio medio) 0,73 0,77 
E09A0010 0,020 kg Alambre de atar de 1,2 mm 0,98 0,02 
 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
A05AA0030 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras.  

 Encofrado y desencofrado en vigas riostras (8 puestas) 
M01A0010 0,490 h Oficial primera 13,83 6,78 
M01A0030 0,490 h Peón 13,16 6,45 
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 279,50 0,84 

E01IA0110 0,001 m³ Madera pino gallego 311,15 0,31 
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 0,84 0,02 
 14,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................................  14,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
A05AC0020 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas.  

 Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante. 
M01A0010 0,750 h Oficial primera 13,83 10,37 
M01A0030 0,750 h Peón 13,16 9,87 
E31AB0050 2,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 0,56 
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 279,50 0,84 

E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 311,15 0,62 
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 0,84 0,02 
E01DB0120 0,020 l Desencofrante concentrado, D 120, Würth 8,27 0,17 
 22,45 

  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  22,45 

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

A05AF0010 m² Encofrado y desencof. de madera en losas.  

 Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas). 
M01A0010 0,520 h Oficial primera 13,83 7,19 
M01A0030 0,520 h Peón 13,16 6,84 

E31AB0050 4,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 1,12 
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 279,50 0,84 
E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 311,15 0,62 
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 0,84 0,02 

 16,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  16,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A05AG0010 m² Confección y amortización encofrado de madera para peldañeado.  

 Confección y amortización de encofrado de madera para peldañeado. 
M01A0010 0,032 h Oficial primera 13,83 0,44 
M01A0030 0,060 h Peón 13,16 0,79 
E01IB0010 0,003 m³ Madera pino gallego en tablas 279,50 0,84 

E01IA0110 0,002 m³ Madera pino gallego 311,15 0,62 
E01MA0020 0,020 kg Clavos 2" 0,84 0,02 
 2,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................................  2,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
A06B0020 m³ Excavación manual en pozos.  

 Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de 
 escombros resultantes al borde. 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
QBB0010 2,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 23,18 
 62,66 

  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  62,66 

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

A07.0010 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica.  

 Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de 
 espesor al proctor modificado del 95 %, incluso extendido, refino y riego. 
M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
E06.0155 1,000 m³ Picón de relleno, entullo (trasdós de muros...) 7,06 7,06 

E01E0010 0,200 m³ Agua 1,26 0,25 
E35.1100 0,020 h Pala cargadora Caterp 966 44,17 0,88 
E35.0040 0,050 h Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,35 0,87 
 12,48 

  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  12,48 

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

A07.0045 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km  

 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un 
 recorrido máximo de 10 Km. 
QAB0030 0,120 h Camión basculante 15 t 30,58 3,67 
E35.0010 0,015 h Traxcavator Caterp. 955 38,18 0,57 

 4,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..........................................................  4,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA  

 Tratamiento curativo, preventivo contra xilófagos en vigas y entablados de madera 
 afectadas por termitas o carcoma, sometida a clase riesgo 1 según la Norma 
 UNE EN-335-1-92, medienate inyección profunda a una presión de entre 4- 8  
 bares, generada por bomba de presión del insecticida antixilófagos JC-CTPI-3 
 CORPOFEN o equivalente, a 40 ml mínimo de producto por perforación con 
 taladro y broca hueca de 6 mm de diámetro, en la que se practica una perforación 
 con taladro y broca cada 15/20 cm a tresbolillo a una profundidad de 2/3 partes de 
 la sección de la viga. incluyendo una impregnación por brocheo a una dosis de 
 200 m/m2 con producto de absorción profundfa XILIL GEL o similar, del resto de 
 la superficie de la viga, incluye el decapado de la pintura o barníz en los casos en 
 que lo tenga aplicado. El tratamiento será ejecutado por técnicos especialistas 
 con cualificación TP8 según R.D. 830/2010. Totalmente ejecutado y certificado 
 con garantía. 

  
  
  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,83 2,77 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 

P25PD010 0,100 l Insecticida inyectado 23,98 2,40 
P25MT0101 0,280 l Insecticida pulverizado 8,50 2,38 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 10,20 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.02 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL.  

 Apeo de estructura mediante sopandas y durmientes de madera y puntales 
 metálicos o cimbras, para apertura de huecos en muros de mampostería, hasta 
 una altura máxima de 6 m., i/replanteo y p.p. de costes indirectos. 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 

01.03 M2 ALQUILER ANDAMIO DIRECCIONAL HOMOLOGADO  

 Alquiler, montaje y desmontaje de andamio direccional, homologado, según 
 normativa EN 128-10/1/2 y EN128-111/2/3, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo 
 barco, para colocar en fachada de calle Ramón y Cajal y patio interior, como 
 medio auxiliar para rehabilitación de las cubiertas, 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.  

  
M13AM010 1,000 m2 m2. alq. andamio acero galvanizado 4,55 4,55 

M13AM050 1,000 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h<20 m. 2,08 2,08 
M13AM160 1,000 m2 m2. alq. red mosquitera andamios 0,45 0,45 
M13AM170 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 0,92 0,92 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,00 0,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
01.04 PA TRASLADO DE MOBILIARIO  

 Partida Alzada a justificar para el traslado e inventariado del mobiliario y enseres 
 de la obra a lugar de almacenaje, dentro del recinto de San Martín o externo, 
 incluso p.p. de carga y transporte sobre camión. 

  
M01A0010 80,000 h Oficial primera 13,83 1.106,40 
M01A0030 80,000 h Peón 13,16 1.052,80 

QAC0010 24,000 h Camión grúa 20 t 30,00 720,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.879,20 86,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.965,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.05 UD TRASPLANTE DE PALMERA SIKA REVOLUTA  

 Unidad para el trasplante de la palmera Sika Revoluta existente en el patio, según 
 instrucciones de técnico competente, a lugar de nueva plantación, incluyendo 
 medios auxiliares, grua y camión de tansporte. 
P28W101 0,100 l Antitranspirante foliar concentr 25,98 2,60 
M01A0010 5,000 h Oficial primera 13,83 69,15 
M01A0030 5,000 h Peón 13,16 65,80 
M01A0092 2,000 h Podador y espec.arboricultor 26,10 52,20 

M10AL100 0,800 h Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 551,91 441,53 
QAC0010 8,000 h Camión grúa 20 t 30,00 240,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 871,30 26,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  897,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
01.06 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA CON EQUIPOS DE MICROONDAS  

 Tratamiento fungicida contra xilofagos en vigas y entablados de madera , 
 afectadas por termitas o carcoma,sometida a clase de riesgo 1 segun la norma 
 UNE EN-335-1-92,mediante equipo   emisor   de   microondas  (* funcionamiento) 
 que realiza emisiones de ondas capaces de alcanzar en 4 minutos una 
 temperatura en el interior de un elemento de madera de hasta 96º C y con 30 cm. 
 de profundidad, sin por ello alterar las propiedades físico-mecánicas de la 
 madera tratada, consiguiendo la eliminación de cualquier vestigio de vida en el 
 interior de esos elementos, es decir que tiene efectos sobre los estados: 
 ovicidas, larvicidas y adulticidas (pupa e imago) y por supuesto en las colonias de 
 termitas, que suelen ser de unos 300 individuos.El funcionamiento del equipo de 
 microondas es el siguiente : El magnetrón produce una alteración del campo 
 magnético mediante la variación dieléctrica del medio. 
 El sustrato absorbe las ondas electromagnéticas en todo el volumen expuesto 
 produciendo la excitación de las moléculas de agua. Las moléculas recuperan su 
 estado de reposo liberando la energía acumulada en forma de calor. Este calor 
 es el que produce el calentamiento de todo material que contenga moléculas de 
 agua. Los seres vivos como los insectos xilófagos expuestos a este campo 
 durante tiempo suficiente incrementan su temperatura hasta producir la 
 desnaturalización de las proteínas lo que conduce a su muerte. 
 Este equipo cuenta con un magnetrón de 2465MHz de frecuencia y una potencia 
 variable de hasta 1000 W que genera ondas cortas capaces de calentar la 
 madera desde el interior hasta el exterior elevando las temperaturas hasta un 
 máximo de 110 ºC Manteniendo estas elevadas temperaturas por unos pocos 
 minutos. Dependiendo de la sección de madera a tratar, se garantiza la total 
 eliminación de todos los insectos presentes en la madera tratada, 
 independientemente de la fase de desarrollo en la que estos se encuentren. El 
 tratamiento resulta letal sólo para los insectos, conservando la apariencia física y 
 la estructura interior de la madera tratada. 
 Este aparato necesita una zona de seguridad de 12 metros. 
 El programa de trabajo, consiste en : 
 1- Inspeccion de lugares afectados con audimetro y camara termografica, con la 
 finalidad de detectar patologias derivadas de xilofagos;dicha inspeccion sera 
 efectuadas por personal competente y con experiencia en la materia. 
 2-Aplicación de sesiones de onda corta con nuestro equipo de forma selectiva 
 sobre las partes de las maderas que pudieran ser susceptibles de contener 
 termiteros. 
 El personal empleado para el trabajo sera : 
 1 responsable tecnico, 1 tecnico cualificado con su correspondiente certificado , 
 ayudantes de aplicador, un peón en limpieza y recogida de detritus 
 Totalmente terminado. 
PN.01.006.01 1,000 M2 Tratamiento fungicida madera con equipo de microondas 17,34 17,34 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 17,30 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.07 UD TRABAJOS DE PODA CON MEDIOS MANUALES  

 Trabajos de poda con medios manuales y mecánicos en limpieza de patios, 
 consistente en corte y retirada de vegetación existente, y transporte a vertedero 
 autorizado, incluso limpieza final de las superficies..Totalmente terminada. 
M01A0010 31,000 h Oficial primera 13,83 428,73 
M01A0030 31,005 h Peón 13,16 408,03 
M01A0092 14,810 h Podador y espec.arboricultor 26,10 386,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.223,30 36,70 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.260,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  
 
01.08 UD TRASLADO DE DOCUMENTACION  

 Ud.Traslado de documentacion y archivos existente en la obra ,mediante medios 
 manuales, acarreo de los citados materiales a lugar de almacenaje, y colocacion 
 segun instrucciones y directrices de la Direccion Facultativa, dentro del recinto de 
 San Martin.Totalmente terminado. 
M01A0030 86,134 h Peón 13,16 1.133,52 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.133,50 34,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.167,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
01.09 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES Y BASURA A GESTOR AUTORIZADO  

 Ud. Mano de obra de carga de residuos, basura, enseres y elementos 
 varios,incluso acarreo de los materiales dentro de la propia obra, limpieza,carga 
 por unidad de cubeta, transporte a vertedero y canon de vertido. 
PN.17.003.01 1,000 ud Mano de obra de carga y canon de vertido madera 648,00 648,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  648,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  
 
01.10 UD CIMBRA PARA EJECUCION ESCALERA 2  

 Suministro y montaje de cimbra para la ejecución del encofrado de la escalera 2 
 incluso posterior desmontaje. 

  
PN19.01 1,000 ud Montaje de torre cimbra de 24 T 964,53 964,53 

PN19.02 1,000 ud Desmontaje de torre imbra de 24 T 471,72 471,72 
PN19.03 157,500 ud Alquiler torre cimbra 24 T 7,40 1.165,50 
PN19.04 2,000 ud Transporte de torre cimbra de 24T 150,00 300,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.901,80 87,05 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.988,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES  
 
02.01 UD DEMOLICION COMPLETA DE PLANTA 3ª  

 Demolición completa de la planta tercera lado oeste, con una superficie 
 aproximada de 70 m2 y un volúmen de 350 m3, por medios manuales, incluye 
 carpinterías, solados, alicatados, piletas, etc,con carga y transporte de 
 escombros a vertedero 
M01A0030 210,000 h Peón 13,16 2.763,60 
QBB0010 50,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 579,50 
D01I0010 353,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1.556,73 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.899,80 146,99 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.046,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
02.02 M2 DEMOLICION TECHO CORREDOR PATIO 1  

 Demolición de la cubierta plana del techo del corredor en patio 1, incluyendo 
 impermeabilización, encascado, falso techo, estrucutra de vigas y pares de 
 madera, con recuperación para su posterior colocación, por medios manuales, 
 incluso limpieza y acopio de material recuperable a pie de tajo y carga y 
 transporte de escombros a vertedero o gestor de residuos. 
M01A0010 0,360 h Oficial primera 13,83 4,98 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 

D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,90 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

02.03 M2 DEMOLICION FORJADO VIGAS DE MADERA  

 Demolición del techo de la planta sótano ejecutado con vigas de madera y 
 rasillón en entrevigado, por medios manuales y compresor, incluyendo 
 recuperación de las vigas de madera. acopio en lugar de almacenaje que 
 disponga la propiedad, (distancia no superior a 20 km) , pavimento y encascado, 
 apertura de huecos para el entresacado de las vigas de las paredes, apuntalado 
 necesario, carga y trasnporte a vertedero. Totalmente ejecutado. Medido entre 
 paredes con p.p. de entrega de vigas en muro. 
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
D01I0010 1,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 6,62 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 46,80 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
02.04 M2 DEMOLICION ZONA DE BAÑOS COMPLETA  

 Demolición completa de la zona de aseos del hospicio, planta baja, planta 
 primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, incluye tabiquería, 
 forjados, carpinterías, solados, alicatados, sanitarios, 
 instalaciones,completamente ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas 
 instalaciones, con carga y transporte de escombros a vertedero. Medido 
 deduciendo huecos en los que no se actúe. 

  
M01A0010 0,800 h Oficial primera 13,83 11,06 
M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 
QBC0010 0,250 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25 

D01I0010 2,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 10,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 51,80 1,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.05 M3 DEMOLICION DE BANCADAS DE HORMIGÓN  

 Demolición de bancadas de hormigón en masa o armado, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
M01A0030 1,100 h Peón 13,16 14,48 
QBC0010 0,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2,49 
D01I0010 1,225 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 5,40 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,40 0,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.06 M2 DEMOLICIION NUCLEO COMUNICACIÓN  

 Demolición completa de la zona de patio de hospicio, tras montacargas, para 
 ubicar el nuevo nucleo de comunicación, escalera y ascensor, planta baja, planta 
 primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, incluye tabiquería, 
 forjados, carpinterías, solados, alicatados, sanitarios, 
 instalaciones, completamente ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas 
 instalaciones, con carga y transporte de escombros a vertedero. Medido 
 deduciendo huecos en los que no se actúe. 
M01A0010 1,100 h Oficial primera 13,83 15,21 
M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 

QBC0010 0,400 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,99 
D01I0010 2,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 10,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 56,70 1,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  58,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.07 M2 DEMOLICION DE FORJADO  

 Demolición de todo tipo de forjados en las zonas indicadas en el desglose de la 
 medición, por medios manuales y compresor, incluso apuntalado en las zonas 
 necesarias, según indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad. 
M01A0030 0,910 h Peón 13,16 11,98 
QBB0020 0,460 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 11,59 5,33 
QAA0070 0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 31,70 0,32 
QAB0030 0,080 h Camión basculante 15 t 30,58 2,45 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,10 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.08 UD DEMOLICION ESCALERA PATIO HOSPICIO  

 Demolición completa de la escalera de comunicación entre planta baja y planta 
 primera en patio del hospicio, por medios manuales y compresor, incluye 
 peldañeado, peldaños, barandillas etc,completamente ejecutado, con carga y 
 transporte de escombros a vertedero.  
M01A0010 1,100 h Oficial primera 13,83 15,21 
M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 

D01I0010 2,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 10,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,70 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.09 UD DEMOLICION PILAR PLANTA SEGUNDA  

 Demolición de pilar en para acceso a distribuidor 13, por medios manuales y 
 compresor, incluye apuntalamiento necesario, completamente ejecutado, con 
 carga y transporte de escombros a vertedero.  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 

M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
D01I0010 3,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 15,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 231,40 6,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  238,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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02.10 UD DEMOLICION ESCALERA METALICA PATIO 2  

 Demolición completa de escalera metálica en patio 2, incluyendo plataforma de 
 llegada, barandillas, peldaños, y placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 16,000 h Peón 13,16 210,56 
M01A0020 16,000 h Oficial segunda 13,78 220,48 
QAC0010 4,000 h Camión grúa 20 t 30,00 120,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 551,00 16,53 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  567,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
02.11 ML DEMOLICION BARANDILLA METALICA PATIO 2  

 Demolición de barandilla metálica no vinculadaa a la escalera metálica en patio 
 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 13,78 6,89 
QAC0010 0,250 h Camión grúa 20 t 30,00 7,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 21,00 0,63 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
02.12 UD DEMOLICION ESTRUCTURA BARRA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica (kiosko) situada en el patio 2, 
 incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 5,000 h Peón 13,16 65,80 
M01A0020 5,000 h Oficial segunda 13,78 68,90 
QAC0010 4,000 h Camión grúa 20 t 30,00 120,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 254,70 7,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  262,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
02.13 UD DEMOLICION VISERA PATIO 2  

 Demolición de visera metálica en patio 2, incluyendo placas de anclaje a pared, 
 con plataforma elevadora, con sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
M01A0020 3,000 h Oficial segunda 13,78 41,34 

QAC0050 3,000 h Plataforma Tijera hasta 12 mts 2,80 8,40 
QAC0010 1,500 h Camión grúa 20 t 30,00 45,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 134,20 4,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  138,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
02.14 UD DEMOLICION BANDEROLA METALICA FACHADA  

 Demolición de banderola metálica situada en la esquina de la fachada, con 
 camión grua y cesta, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 

M01A0020 3,000 h Oficial segunda 13,78 41,34 
QAC0050 3,000 h Plataforma Tijera hasta 12 mts 2,80 8,40 
QAC0010 2,000 h Camión grúa 20 t 30,00 60,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 149,20 4,48 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  153,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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02.15 UD DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura metálica situada en el patio 1, incluyendo 
 placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de material 
 desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
M01A0020 2,000 h Oficial segunda 13,78 27,56 
QAC0050 2,000 h Plataforma Tijera hasta 12 mts 2,80 5,60 
QAC0010 2,000 h Camión grúa 20 t 30,00 60,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 119,50 3,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  123,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
02.16 UD DEMOLICION MOSTRADOR PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura mostrador situada en el patio 1, incluyendo 
 placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de material 
 desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
M01A0020 1,500 h Oficial segunda 13,78 20,67 
QAC0010 2,000 h Camión grúa 20 t 30,00 60,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 100,40 3,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  103,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.17 ML DEMOLICION BARRA ENCIMERA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada en el patio 
 1, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
M01A0020 0,400 h Oficial segunda 13,78 5,51 

QAC0010 0,250 h Camión grúa 20 t 30,00 7,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,90 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

02.18 UD DEMOLICION BARRA ENCIMERA ESTANCIA P2 NO.11  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada en la 
 estancia P2 NO.11 anexa al patio 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin 
 recuperación, con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar 
 de almacenaje. 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 

M01A0020 0,400 h Oficial segunda 13,78 5,51 
QAC0010 0,300 h Camión grúa 20 t 30,00 9,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 27,70 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
02.19 M2 DEMOLICION DE FABRICAS  

 Demolición fábricas de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de 
 espesor, con medioa manuales y martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, carga y transporte de escombros a vertedero 
 autrorizado. 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
QBC0010 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
D01I0010 0,300 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,32 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,40 0,28 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.20 M2 DEMOLICION DE MUROS Y APERTURA HUECOS PASO  

 Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por 
 medios mecánicos, incluso acopio de material a pié de carga, posterior carga y 
 transporte de escombros a vertedero autorizado y p.p. de medios auxiliares. 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
QBC0010 0,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2,49 
D01I0010 0,700 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,10 0,48 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.21 UD DEMOLICION TRASDOSADO DE PLADUR  

 Demolición de trasdosado de pladur, incluyendo perfileria y anclajes a pared, por 
 medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,  y p.p. de costes 
 indirectos. 
M01A0030 0,180 h Peón 13,16 2,37 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
02.22 ML DEMOLICION DE BARANDILLA DE ESCALERA 1  

 Demolición completa de la barandilla de escalera principal ejecutada con fábrica 
 de bloque, incluso pasamanos y zócalo de madera con carga y transporte a 
 vertedero seleccionado. 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
D01I0010 0,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,21 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,70 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
02.23 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO ESTANCIA MONTAJE  

 Demolición del primer tramo de la escalera de bajada al cuarto de 
 hidrocompresor, por medios manuales y compresor, incluyendo carga y 
 transporte de escombros a vertedero 
M01A0030 16,000 h Peón 13,16 210,56 
QBB0010 8,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 92,72 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 338,60 10,16 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  348,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
02.24 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO GALERIA  

 Demolición de la escalera de bajada al sótano desde la galería del hospicio, 
 incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc completamente demolido 
 dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por medios manuales y compresor, 
 incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero 

  
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 

QBB0010 6,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 69,54 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 262,70 7,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  270,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.25 UD DEMOLICION ESCALERA A PTA PRIMERA GALERIA  

 Demolición de las escaleras y el rellano de subida a entreplanta desde la galería 
 del hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc completamente 
 demolido dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por medios manuales y 
 compresor, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero 
M01A0030 22,000 h Peón 13,16 289,52 
QBB0010 10,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 115,90 
D01I0010 10,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 44,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 449,50 13,49 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  463,01 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
02.26 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS BALDOSA HIDRÁULICA  

 Levantado con recuperación de solado de baldosa hidráulica, por medios 
 manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de 
 obra, carga y transporte a vertedero autorizado y las baldosas a lugar de acopio. 
M01A0030 0,220 h Peón 13,16 2,90 
QBB0010 0,100 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,16 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.27 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS GRES TERRAZA  

 Demolición de solado de gres y rodapié en terraza de planta 2ª, por medios 
 manuales, con compresor, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, carga y transporte a vertedero autorizado y las baldosas 
 a lugar de acopio. 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
QBB0010 0,100 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,16 

D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7,10 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 

02.28 M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON VISTO  

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 
 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
 de carga, con posterior carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 

QBB0010 0,100 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,16 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,50 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.29 M2 DEMOLICION PAVIMENTO Y RECRECIDO ESTANCIA P1 NO.3  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas hidráulicas de la 
 estancia PI NO.3, sentado con mortero de cto. y arena, incluso el encascado o 
 recrecido bajo el pavimento con el fín de dejarlo a nivel con el pavimento de la 
 planta baja general, ejecutada por medios manuales con ayuda de compresor, si 
 es necesario, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga con posterior 
 carga y transporte a lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
QBB0010 0,200 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 2,32 
D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,90 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
02.30 M2 DEMOLICION Y RECUPERACION CANTERIA GALERIA  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas de cantería de Arucas 
 de la galería de planta baja sentado con mortero de cemento y arena, incluida la 
 demolición de este, por medios manuales con ayuda de compresor, si es 
 necesario, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga con posterior 
 carga y transporte a lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,420 h Peón 13,16 5,53 

QBB0010 0,120 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,39 
D01I0010 0,300 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,32 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,20 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.31 ML DEMOLICION DE PELDAÑOS DE MADERA  

 Levantado de peldaños de madera de la escalera 1 por medios manuales, 
 incluyendo los rastreles, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
M01A0030 0,650 h Peón 13,16 8,55 
D01I0010 0,200 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,40 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.32 M2 LEVANTADO TARIMA DE MADERA  

 Levantado de la tarima de madera y rastreles de las salas de planta baja, por 
 medios manuales, con o sin recuperación, i/retirada de escombros a pie de 
 carga con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de 
 almacenaje y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 
M01A0030 0,265 h Peón 13,16 3,49 
D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,90 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
02.33 M2 PICADO DE ENFOSCADO Y TIROLESA  

 Picado de enfoscado de mortero de cemento y tirolesa en todo tipo de 
 paramentos verticales y horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, 
 posterior carga y transporte a vertedero. 
M01A0030 0,250 h Peón 13,16 3,29 
QBC0010 0,110 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,55 
D01I0010 0,200 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.34 M2 DEMOLICION DE APLACADOS Y ALICATADOS  

 Demolición de todo tipo de alicatados y aplacados en paramentos verticales 
 interiores, por medios manuales y martillo eléctrico manual, incluso picado del 
 mortero de agarre, limpieza y acopio de escombros a pie de obra con posterior 
 carga y transporte a vertedero o gestor de residuos autorizados. 

  
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 

QBC0010 0,120 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,60 
D01I0010 0,250 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,70 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.35 M2 DEMOLICION FALSO TECHO  

 Demolición de  todo tipo de falso techo,  continuo de placas de escayola o yeso 
 laminado o desmontable, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de 
 elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
M01A0030 0,250 h Peón 13,16 3,29 
D01I0010 0,320 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.36 UD DESMONTAR PUERTAS MANURSA  

 Partida para desmontar las puertas correderas de vidrio, de una o dos hojas, 
 incluido mecanismo, motor, guias, etc, con o sin recuperación, por medios 
 manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y 
 transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0010 4,000 h Oficial primera 13,83 55,32 
M01A0030 4,000 h Peón 13,16 52,64 
D01I0010 4,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 19,85 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 127,80 3,83 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  131,64 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
02.37 UD DESMONTE CARPINTERIA DE MADERA  

 Arranque carpintería de madera en puertas, ventanas y armarios, de una o dos 
 hojas, en cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas 
 y tapajuntas, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material 
 a pie de obra y posterior carga y transporte a zona de almacenaje o vertedero 
 autorizado. 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
D01I0010 0,800 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,53 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,10 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.38 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas del corredor 
 de la zona a reformar, (Galeria HN2.1) de una o dos hojas, incluido cerco, 
 precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso 
 limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a vertedero o 
 lugar de almacenaje. 
M01A0030 1,200 h Peón 13,16 15,79 
D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

02.39 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas del corredor 
 de la zona reformada, (galería P1 N2.2 y P2N2.11) de una o dos hojas, incluido 
 cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por medios manuales, 
 incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a 
 vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

02.40 UD DESMONTE CARPINTERIA  MADERA VENTANAS EXTERIORES  

 Partida para desmontar las carpinterías de madera de fachada, de todo tipo y 
 tamaño, de una o varias, incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin 
 recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de 
 material a pie de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

02.41 M2 DESMONTE MAMPARAS DE VIDRIO ASEOS  

 Levantado y desmonte, para posterior colocación de las mamparas de vidrio, 
 divisorias de los aseos, por medios manuales, apilado de materiales 
 aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de medios auxiliares 
M01A0020 0,600 h Oficial segunda 13,78 8,27 

M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,20 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.42 UD DESMONTE HORNACINA SALA PLANTA ALTA  

 Desmontado de las hornacinas de planta alta, incluyendo transporte a vertedero. 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 

D01I0010 0,200 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 40,40 1,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  41,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

02.43 M2 DEMOLICION CUBIERTA DE TEJA  

 Demolición de cubierta de teja curva cerámica, sin recuperación de la misma, por 
 medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y 
 remates e impermeabilización, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, 
 posterior carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.  
M01A0030 0,320 h Peón 13,16 4,21 

D01I0010 0,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,21 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

02.44 M2 LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA  

 Levantado de la impermeabilización asfáltica de cubierta, incluyendo carga y 
 transporte a vertedero autorizado o gestor de residuos. 
M01A0030 0,255 h Peón 13,16 3,36 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,00 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
02.45 M2 LEVANTADO CAPA FORMACION PENDIENTES  

 Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms. 
 de espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de 
 escombros para carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad. 
M01A0030 0,350 h Peón 13,16 4,61 
QBB0010 0,200 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 2,32 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,90 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
02.46 UD DEMOLICION DE APARATOS SANITARIOS  

 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excepto 
 bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con 
 carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 13,78 4,13 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,40 0,28 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.47 UD LEVANTADO INSTALACIONES FONTANERIA SANEAMIENTO  

 Levantado de las canalizaciones fontanería y saneamiento colgado que dificulten 
 los trabajos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje. 
M01A0010 20,000 h Oficial primera 13,83 276,60 
M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
D01I0010 12,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 52,92 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 592,70 17,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  610,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.48 UD LEVANTADO INSTALACIONES ELECTRICIDAD E INCENDIOS  

 Levantado de las canalizaciones eléctricas que dificulten los trabajos, por medios 
 manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje. 
M01A0010 35,000 h Oficial primera 13,83 484,05 
M01A0030 35,000 h Peón 13,16 460,60 
D01I0010 20,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 88,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.032,90 30,99 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.063,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
02.49 UD LEVANTADO INSTALACIONES VENTILACION  

 Levantado de las canalizaciones de ventilación y aire acondicoinado que dificulten 
 los trabajos, con recuperación de los elementos que se indiquen en el proyecto 
 de instalaciones, incluyendo las bandejas de tramex y apoyos, por medios 
 manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra  y transporte a 
 vertedero o lugar de reciclaje. 
M01A0010 80,000 h Oficial primera 13,83 1.106,40 
M01A0030 80,000 h Peón 13,16 1.052,80 
D01I0010 22,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 97,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.256,20 67,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.323,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 

02.50 M2 DEMOLICION DE TABLAS DE CUBIERTA A DOS AGUAS  

 Demolicion de entablado existente en cubierta de teja,sin recuperacion del 
 mismo,por medios manuales,incluso retirada de fijaciones metalicas de tablero 
 a vigas existente,sin recuperacion de las mismas ,acarreo de  escombros en situ, 
 en superficie inclinada y posterior carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado. 
M01A0030 0,942 h Peón 13,16 12,40 

D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,80 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 

02.51 M2 DEMOLICION ENTREVIGADO DE FORJADOS Y TILLA  

 Demolición del mortero y relleno existente en el entrevigado de las vigas de 
 madera de las salas y pasillos, incluyendo las tiras de madera (tillas) de soporte, 
 por medios manuales y compresor, incluso apuntalado en las zonas necesarias, 
 según indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad. 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
QBB0020 0,400 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 11,59 4,64 
D01I0010 1,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 6,62 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 24,40 0,73 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  25,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
02.52 M2 DEMOLICION CAPA COMPRESION FORJADO  

 Demolición del mortero y relleno existente en la capa de compresión de los 
 forjados con vigas a conservar, pr medios manuales y compresor, incluso 
 apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, carga y 
 transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de medios auxiliares y de 
 seguridad 
M01A0030 1,200 h Peón 13,16 15,79 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 
 

 
 
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 14  

02.53 UD PICADO DE PRETILES PARA POSTERIOR IMPERMEABILIZACION  

 Picado y saneo de los pretiles de la cubierta para su posterior 
 impermeabilización, incluyendo retirada de escombros, carga y transporte a 
 vertedero autorizado 

  
07.002 1,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 18,62 
02.044 1,000 M2 LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA 4,14 4,14 

02.033 1,000 M2 PICADO DE ENFOSCADO Y TIROLESA 4,86 4,86 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 27,60 1,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 28,70 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.54 ud LIMPIEZA ACEQUIA VESTUARIO  

 Limpieza y canalización de la acequia antigua en el trasdosado de la pared del 
 vestuario de personal de planta baja, incluyendo materiales, carga y transporte de 
 escombros a vertedero autorizado 

  
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 18,000 h Peón 13,16 236,88 
02.019 2,600 M2 DEMOLICION DE FABRICAS 9,67 25,14 

03.004 1,200 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACION 42,76 51,31 
D04.10001 1,000 Ud Arqueta sifónica 40x40 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón 166,77 166,77 
NUT05052 2,100 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø110 mm 22,42 47,08 
D01I0010 2,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 11,47 

%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 704,60 28,18 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 732,80 21,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  754,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 

02.55 M2 RETIRADA DE MADERA EN TRASDOSADO PLADUR  

 Retirada manual de los tableros de madera existentes en el trasdosado de 
 pladur, incluso carga y transporte en camión a vertedero autorizado o gestor de 
 residuos 

  
M01A0030 0,350 h Peón 13,16 4,61 
D01I0010 0,060 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,26 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 4,90 0,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
02.56 UD DESPLAZAMIENTO DEPOSITO URALITA  

 Desplazamiento en la cubierta de los depositos de uralita existentes y que 
 dificultavan la ejecución del lucernario de la escalera 2 

  
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 105,30 3,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 108,40 3,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  111,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

02.57 ML DEMOLICION ALERO HORMIGON EDIFICIO COLINDANTE  

 Demolición con compresor del alero de hormigón visto del edificio anexo, al 
 presentar un alto grado de deterioro y dificultar la ejecución del lucernario de la 
 escalera 2, incluendo corte de armaduras, carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado 

  
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 13,78 13,78 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
A02S340 0,050 m3 MORTERO REPARACION R4 228,94 11,45 

QBB0010 2,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 23,18 
D01I0010 0,800 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,53 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 91,40 3,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 95,10 2,85 

  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  97,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.58 M2  ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Acondicionamieno de la cubierta de la escalera 3 para su posteior 
 impermeabilización  

  
02.045 0,500 M2 LEVANTADO CAPA FORMACION PENDIENTES 7,14 3,57 
08.002 0,500 M2 FORMACION DE PENDIENTES 17,10 8,55 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 12,10 0,36 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,50 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

02.59 UD RETIRADA DEPOSITO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Retirada del deposito de gas del torreón de la escalera 3 y sus accesorios, con 
 p.p. de medios auxiliares y transporte a vertedero.  

  
QAC015863 1,000 ud Retirada depósio propano 3.156,00 3.156,00 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 3.156,00 94,68 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.250,70 97,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.348,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
 
02.60 UD DEMOLICION PRETIL VENTANA FACHADA RAMON Y CAJAL  

 Retirada de carpintería de madera de ventana y demolición de pretil en hueco de 
 fachada de calle Ramón y Cajal, incluyyendo remate del hueco, carga y transporte 
 de escombros a vertedro autorizado.   

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0020 8,000 h Oficial segunda 13,78 110,24 

M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
07.003 3,200 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 19,98 63,94 
 1:5  

D01I0010 1,650 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 7,28 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 509,40 15,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  524,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 

02.61 UD RETIRADA  PRETIL TRAMEX PLANTA PRIMERA PATIO 2  

 Retirada del pretil de tramex en planta primera del patio 2, así como las 
 albardillas de aluminio existentes en las cabeceras del resto de pretiles del 
 mismo patio 

  
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
07.003 3,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 19,98 59,94 

 1:5  
D01I0010 1,900 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 8,38 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 193,50 5,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  199,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
03.01 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN  

 Relleno y extendido con medios mecánicos y/o manuales, con productos de 
 préstamo o productos de la demolición de paredes de mampostería, 
 seleccionado, de la planta sótano, incluyendo compactado por capas de 30 cm, al 
 95% del Proctor modificado, incluso regado. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
QAA0070 0,250 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 31,70 7,93 
QAA0160 0,040 h Compactador de suelo 62 kW 30,61 1,22 
QBD0020 0,040 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 2,38 0,10 

QAF0010 0,010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 35,00 0,35 
E01CH0010 1,000 m³ Productos de préstamos para rellenos. 1,70 1,70 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,60 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
 
03.02 M3 EXCAVACION VACIADO PATIOS  

 Excavación en vaciado de los patios 1 y 2 para ubicar las condensadoras, en todo 
 tipo de terreno, con medios manuales y mecánicos de baja vibración, refino y 
 compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 
 sobrante a vertedero autorizado. Medido el volúmen teórico. 
M01A0030 0,150 h Peón 13,16 1,97 
QAA0170 0,200 h Retroexcavadora 26,15 5,23 
QAB0030 0,200 h Camión basculante 15 t 30,58 6,12 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,30 0,40 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
03.03 M3 EXCAVACION POZO ASCENSOR  

 Excavación para apertura por medios manuales y compresor de pozo para 
 ejecución de hueco de ascensor, en todo tipo de terreno, hasta una profundidad 
 máxima de 2,00 m, con extracción de tierras al borde y traslado a vertedero o zona 
 de relleno en obra. La medición se hará por perfil teórico. 
M01A0030 0,900 h Peón 13,16 11,84 
QBB0010 1,900 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 22,02 

QAB0030 0,200 h Camión basculante 15 t 30,58 6,12 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 40,00 1,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  41,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 

03.04 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACION  

 Excavación manual en zanja y pozos para cimentaciones varias para refuerzo de 
 la edificación, en todo tipo de terreno, ejecutada por medios manuales y 
 compresor, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde, 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. La medición se hará 
 sobre el volúmen teórico. 
M01A0030 0,900 h Peón 13,16 11,84 

QBB0010 1,900 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 22,02 
QAB0030 0,250 h Camión basculante 15 t 30,58 7,65 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 41,50 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  42,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CIMENTACION  
 
04.01 M2 HORMIGON DE LIMPIEZA FCK=15 N/mm2 E= 10 CM  

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 
 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta 
 en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0030 0,160 h Peón 13,16 2,11 
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 86,68 8,67 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 10,80 0,32 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
04.02 M3 HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS CON ENCOFRADO  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
 y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y 
 desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
E01HCA0010 0,620 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 48,40 
E01CC0020 0,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 5,68 

A05AA0020 3,500 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 66,92 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 135,90 4,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  139,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
04.03 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS AISLADA HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, 
 desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 

A04A0020 40,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 41,20 
A05AA0020 3,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 57,36 
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 

E13DA0040 9,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,81 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 199,50 5,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  205,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

04.04 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS CONTINUAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-25/B/20/IIa, armado con 35 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, 
 desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 

M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 35,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 36,05 
A05AA0020 3,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 57,36 

QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0040 10,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 194,50 5,84 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  200,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.05 M3 HORMIGON ARMADO VIGAS RIOSTRAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 
 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en 
 obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 150,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 154,50 

A05AA0030 6,000 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 14,40 86,40 
QBA0010 0,400 h Vibrador eléctrico 5,96 2,38 
E01E0010 0,090 m³ Agua 1,26 0,11 
E13DA0040 16,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,44 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 343,20 10,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  353,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
04.06 M3 HORMIGON ARMADO MUROS HA-25/B/20/IIa, B500S, encof. 1 cara.  

 Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, tamaño máximo del 
 árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 

M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,100 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 91,48 
A04A0020 50,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 51,50 
A05AB0020 3,500 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. 15,37 53,80 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,050 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0110 26,000 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,42 10,92 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 224,20 6,73 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  230,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.07 M2 SOLERA FIBRAS ENCACHADO AISLAMIENTO IMPERMEAB. E=15 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 cm de 
 espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de espesor, sobre 
 terreno previamente compactado, lámina de polietileno de 800 galgas, terminado 
 con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada 
 con fibra de de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente ( 
 2kg/m3) , suministro y colocación de placa para aislamiento térmico con plancha 
 rígida de poliestireno extruido de 30 mm de espesor, machihembrada, ejecución 
 de cortes de retracción, 1/3 de la solera,  en las primeras 24 horas, riego de la 
 solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno 
 en unión con muros, incluso vertido, extendido, curado. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
P06WW500 1,100 m2 Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm 0,60 0,66 
E01CC0020 0,200 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 2,84 

E02AB0110 1,050 m² Panel aisl térm poliest extruíd Ursa XPS N III L, e=40mm 10,00 10,50 
E01HCA0010 0,160 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 12,49 
E13CA0010 0,100 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,65 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 35,30 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.08 M2 SOLERA MALLAZO Y FIBRAS  E=10 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 10 cm de 
 espesor, formada, solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 7 cm de 
 espesor, armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de Vidrio AR (Alcali 
 Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, y malla electrosoldada de 15x15x8 
 cm, ejecución de cortes de retracción en las primeras 24 horas, riego de la 
 solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno 
 en unión con muros, incluso vertido, extendido, curado. 
M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,83 3,46 

M01A0030 0,250 h Peón 13,16 3,29 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 19  

E02BA0460 1,050 m² Lámina viscoelástica de alta densidad e=4 mm, 6,79 7,13 
E01HCA0010 0,105 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 8,20 
E01AB0140 1,000 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 12-12 mm 10,29 10,29 

E13CA0010 0,150 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,98 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 
E18JB0010 0,500 m Perfil PVC 2,50 1,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34,60 1,04 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.09 M2 SOLERA RELLENO PLANTA 2ª  

 Solera ligera, para relleno del distribuidor 13 y dejarlo enrasado con el nivel de 
 los pavimentos interiores, de 18 cm de espesor, formada por solera de hormigón 
 en masa HM-20/B/20/I,  armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de 
 Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, ejecución de cortes 
 de retracción en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante 
 una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, incluso 
 vertido, extendido, curado. 

  
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCA0010 0,160 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 12,49 

E13CA0010 0,100 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,65 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 
E18JB0010 0,500 m Perfil PVC 2,50 1,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 27,90 0,84 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.10 ML RELLENO ROZA DEJADAS POR VIGAS SOTANO  

 Ejecución del relleno de las rozas dejadas por la retirada de las vigas de madera 
 del techo de la planta sótano, con hormigón en mas, fluido o mortero M20. 
M01A0010 0,600 h Oficial primera 13,83 8,30 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
E01HCA0010 0,250 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 19,52 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 35,70 1,07 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.11 UD EJECUCION FOSO DE ASCENSOR  

 Ejecución del foso de los ascensores, formado por losa de cimentación 
 (354x350x50 cm) y paredes de hormigón armado de 25 cm de espesor y 1200 cm 
 de altura, armado según proyecto, con hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con 
 acero B 500 S, incluyendo excavación, encofrado y desencofrado, vertido, curado y 
 vibrado y transporte de tierras a vertedero. 
M01A0010 20,000 h Oficial primera 13,83 276,60 
M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
E01HCC0050 10,200 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 880,36 

A04A0020 680,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 700,40 
A05AF0010 20,000 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 332,60 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.453,20 73,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.526,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
04.12 M3 ENCEPADOS (280 KG/M3)  

 Hormigón armado en encepados continuos HA-30/B/20/IIIa para atado y unión de 
 cabezas de micropilotes, incluso elaboración del hormigón, preparación y 
 montaje del encofrado, desencofrado, preparación y colocación de las armaduras 
 según despiece de planos y cuantíuas de acero indicadas en planos y 
 presupuesto, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE08 y C.T.E. DB SE y 
 DB SE-C. Armado según planos de proyecto. 

  
M01A0010 0,310 h Oficial primera 13,83 4,29 
M01A0030 0,310 h Peón 13,16 4,08 
E01HCB0040 1,050 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 87,32 
A04A0020 250,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 257,50 

A05AA0020 5,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 95,60 
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QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0040 10,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,90 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 451,50 13,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  465,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
04.13 ML MICROPILOTE ARMADURA 101X7 DIAMETRO 180  

 Micropilote de 160 mm de diámetro ejecutado entubación recuperable en 
 concepto de perforación, suministro y manipulación de armadura N-80 88.9X7 
 mm,  de diametro exterior y 7 mm de espesor,incluso inyección de lechada o 
 mortero de cemento hasta 40 kg de materia seca por metro lineal, incluyendo p. 
 p. de retirada de detritus procedentes de la perforación, medido desde el final de 
 la perforación hasta la plataforma de apoyo de los equipos. Perfectamente 
 ejecutado, con preparación de la cabeza del micropilote para colocación del 
 elemento de unión y anclaje al encepado, según detalles correspondientes 
 reflejados en planos. Incluso transporte de la maquinaria y equipos hasta lugar 
 de trabajos y su posterior retirada.  
 . 
M01A0010 1,035 h Oficial primera 13,83 14,31 
M01A0030 1,100 h Peón 13,16 14,48 

PN.04.013.01 1,000 ml Equipo pilotaje (alquiler) perfor y entub D=180 mm 62,19 62,19 
PN.04.013.02 1,000 ml Repercusión s/util transporte maquinaria 15,00 15,00 
PN.04.013.03 0,060 m3 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 120,00 7,20 
E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 113,30 3,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  116,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.14 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS CIMENTACION. HA-30/B/20/IIIa, B500S.  

 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 
 puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCC0060 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 86,31 90,63 

PN.05.01.10.5 1,020 m3 Bombeo 18,00 18,36 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 5,96 1,49 
E01E0010 0,020 m³ Agua 1,26 0,03 

E13DA0150 24,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 2,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 213,70 6,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  220,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
04.15 UD UD APUNTALADO ESTRUCTURA MADERA  

 Apuntalado de la estructura del forjado de madera de la escalera 3 en todas sus 
 plantas para su posterior desmonte, incluso durmiente, sopanda, apuntalado 
 según instrucciones de la DF, posterior desmonte y traslado a almacén, con p.p. 
 de medios auxiliares. 
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
P01ET005 1,000 m3 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 173,33 173,33 
M12CP100 20,000 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 13,23 264,60 
E12CG0015 10,037 ud Pequeño material 2,00 20,07 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 673,90 20,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  694,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
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04.16 M2 SOLERA DE 15 CM CON MALLAZO  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 cm de 
 espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de espesor, sobre 
 terreno previamente compactado, lámina de polietileno de 800 galgas, terminado 
 con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada 
 con malla electrosoldada de 15x15x8 cm, ejecución de cortes de retracción, 1/3 
 de la solera,  en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante 
 una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, incluso 
 vertido, extendido, curado. 

  
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
P06WW500 1,100 m2 Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm 0,60 0,66 

E01CC0020 0,260 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 3,69 
E01HCA0010 0,160 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 12,49 
E01AB0140 1,100 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 12-12 mm 10,29 11,32 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 36,30 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS  
SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
 
05.01.01 M3 HORMIGON PILAR VISTO HA-30/B/20/IIba, 170kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado para dejar visto en pilares rectangulares, HA-30/B/20/IIa, 
 armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 88,04 
A04A0020 170,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 175,10 
A05AD0010 12,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 310,92 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E31CD0030 0,015 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,41 
E13DA0120 25,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 16,50 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 607,70 18,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  625,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 

05.01.02 M3 REFUERZO FORJADO POR APERTURA HUECO ASCENSOR  

 Refuerzo de borde de forjado donde se ha ejecutado la apertura del hueco para 
 ubicar el ascensor, mediante zuncho perimetral de hormigón armado, vigas 
 planas o colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, 
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,800 h Oficial primera 13,83 11,06 

M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 103,00 
A05AC0020 6,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 134,70 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,090 m³ Agua 1,26 0,11 
E13DA0040 22,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,98 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 349,20 10,48 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  359,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
 
05.01.03 M2 REPOSICION TECHO GALERIA PATIO 1  

 Reposición del techo de la cubierta de la galería del patio 1, con las vigas 
 recuperadas de la demolición empotradas en las paredes perimetrales del patio, 
 previa tratamiento en taller, suministro y colocación de tablero machihembrado 
 Onduthermde hidrófugo a ambas caras, H19+A60+H10 de 2500x600 cm, 
 atornillada a la estructura de madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 
 ud/panel), barrera antivapor, cubrición con placa  "Onduline BT200DRS", fijada al 
 panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de juntas con 
 masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con Ondufilm de 45 cm vertido de 
 hormigón armado con fibra de vidrio Fibratec y malla electrosoldada 15x15x10, 
 con empotramiento en paredes mediante roza perimetral  

  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 

E02AF020 1,050 m2 Panel sandwich Ondutherm H19+A60+H10 32,37 33,99 
E011MA200 12,000 ud Tirafondo15 cm 0,15 1,80 
E18I0010 1,000 m² Barrera de vapor PE (65 g/m²), 2,5 kg 3,42 3,42 
E11FA0015 1,100 m² Placa ondulada fibro-bitumin Onduline BT-200DRS 6,74 7,41 

E011MA300 10,000 ud Clavo cabeza PVC 0,05 0,50 
E01HCC0040 0,080 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 6,90 
E13CA0010 0,080 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,52 
%0.0303001 1,000 % Apuntalado 95,00 0,95 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 96,00 2,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  98,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.01.04 ML EJECUCION DE DINTEL EN MURO MAMPOSTERÍA  

 Ejecución de dintel de ejecutado según detalle de proyecto, hormigón armado 
 HA-25/B/20/IIa armado con 8 Ø 16 estribos 2 Ø 8 c/15 cm, incluyendo apertura de 
 hueco en muro a apear, encofrado y desencofrado apuntalado, demolición del 
 exceso de hormigón con transporte a vertedero. Totalmente ejecutado 
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 103,00 

A05AC0020 6,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 134,70 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,090 m³ Agua 1,26 0,11 
E13DA0040 22,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,98 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 368,10 11,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  379,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.01.05 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS PLANAS HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 
 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 
 encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 

E01HCC0050 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 88,04 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 
A05AF0010 5,000 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 83,15 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 

E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,63 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 275,90 8,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  284,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.06 M3 HORMIGON ARMADO LOSA ESCALERA HA-30/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ 
 de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCC0050 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 88,04 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 

A05AF0020 8,000 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 20,95 167,60 
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,120 m³ Agua 1,26 0,15 
E13DA0040 20,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,80 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 360,40 10,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  371,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
 
05.01.07 M2 CAPA DE COMPRESION 7 CM CUBIERTA  

 Refuerzo de la estructura de cubrición de las cubiertas planas medianete vertido 
 de capa de compresión de 7 cm de espesor, ejecutada con hormigón armado 
 HA-25/B/20/I, armado con 12 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 colocación de las armaduras, separadores, encofrado necesario, vertido, 
 desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,120 h Oficial primera 13,83 1,66 

M01A0030 0,120 h Peón 13,16 1,58 
E01HCC0060 0,075 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 86,31 6,47 
A04A0020 12,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 12,36 
A05AF0010 0,100 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 1,66 

E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0150 5,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 0,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 24,30 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  25,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 24  

05.01.08 M3 LOSA HORMIGÓN REFUERZO ALERO CUBIERTA INCLINADA  

 Ejecución de refuerzo del volado de la cubierta con losa de hormigón armado 
 HA-25/P/20/I, con acero B 500 S, # de Ø 10 c/ 15 cm, incluyendo limpieza de ripios 
 entre pares, anclaje de los pares volados de madera, elaborado en central, 
 vertido, vibrado y colocado.  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
E01HCC0060 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 86,31 90,63 
A04A0020 45,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 46,35 

A05AF0010 5,000 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 83,15 
E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
E13DA0150 15,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 1,35 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 262,10 7,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  269,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.09 M2 PASARELA CONEXION PTA 2ª TERRAZA EXTERIOR  

 Ejecución de rampa para acceso desde planta segunda a terraza exterior 
 noroeste, ejecutada con hormigón armado, HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ 
 de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado para dejar visto y desencofrado, vertido, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 1,200 h Oficial primera 13,83 16,60 
M01A0030 4,000 h Peón 13,16 52,64 

E01HCC0050 0,250 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 21,58 
A04A0020 45,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 46,35 
A05AF0020 2,200 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 20,95 46,09 
QBA0010 0,100 h Vibrador eléctrico 5,96 0,60 

E01E0010 0,120 m³ Agua 1,26 0,15 
E13DA0040 6,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 184,60 5,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  190,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.01.10 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 1  

 Ejecucion de forjado Tipo 1,de 13+12 cm de espesor formado por : Suministro y 
 colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de Tecnaria o 
 equivalente,suministro y colocacion de conectores metalicos tipo CTLB105 de 
 Tecnaria o equivalente 12 uds/m2 ,conectando a  las vigas de madera 
 existentes,suministro y colocacion de poliestireno extruido de e= 4cm,suministro 
 y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm,losa de 
 hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de negativo y superior 9 kg/m2 
 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado. 
M01A0010 3,144 h Oficial primera 13,83 43,48 
M01A0030 3,144 h Peón 13,16 41,38 

E02AB0410 0,850 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 7,14 
PN.05.01.10.1 1,000 m2 Pegamento para poliestireno extruido 3,00 3,00 
PN.05.01.10.2 1,055 m2 Lona transpirable hidrofuga 6,46 6,82 
PN.05.01.10.3 12,000 UD Conector CTLB105 4,85 58,20 

PN.05.01.10.4 1,050 m2 Malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm 8,82 9,26 
PN.05.01.10.5 0,104 m3 Bombeo 18,00 1,87 
E01HCC0040 0,104 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 8,98 
A04A0020 15,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 15,45 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,63 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 199,30 5,98 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  205,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
05.01.11 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 2  

 Ejecucion de forjado Tipo 2,de 24 cm de espesor formado por : Suministro y 
 colocacion de tablero OSB de 250x125 cm e=18 mm sobre vigas de madera 
 existentes,suministro y colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de 
 Tecnaria o equivalente,suministro y colocacion de conectores metalicos tipo 
 CTLB080 de Tecnaria o equivalente 9 uds/m2 ,conectando a  las vigas de madera 
 existentes,suministro y colocacion de poliestireno extruido de e= 4cm,suministro 
 y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm,losa de 
 hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de negativo y superior 11 kg/m2 
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 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado. 
M01A0010 2,905 h Oficial primera 13,83 40,18 
M01A0030 2,905 h Peón 13,16 38,23 

PN.05.01.11.1 1,050 m2 Tablero OSB 250x125 cm e=18 mm 9,66 10,14 
PN.05.01.10.1 1,000 m2 Pegamento para poliestireno extruido 3,00 3,00 
E02AB0410 0,900 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 7,56 
PN.05.01.10.2 1,050 m2 Lona transpirable hidrofuga 6,46 6,78 

PN.05.01.11.2 9,000 ud Conector CTLB080 4,05 36,45 
PN.05.01.10.4 1,050 m2 Malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm 8,82 9,26 
PN.05.01.10.5 0,080 m3 Bombeo 18,00 1,44 
E01HCC0040 0,080 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 6,90 

A04A0020 19,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 19,57 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,63 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 183,20 5,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  188,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
05.01.12 M2 FORJADO COLABORANTE  

 Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de 
 espesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5 
 m, con capa de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIb, de 6 cm de espesor, 
 para una carga total de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de 
 reparto de 200x200x5 mm, armadura de negativos de acero B 500 S, 
 separadores, hormigonado, vibrado y curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE. 

  
M01A0010 0,265 h Oficial primera 13,83 3,66 
M01A0030 0,265 h Peón 13,16 3,49 
PN.05.01.12.1 1,000 m2 Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 59/150 42,00 42,00 

PN.05.01.12.2 1,000 ud p.p. fijaciones mecánicas 1,70 1,70 
PN.05.01.12.3 1,000 m2 Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm 7,60 7,60 
E01HCC0040 0,104 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 8,98 
A04A0020 9,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 9,27 

QBA0010 0,080 h Vibrador eléctrico 5,96 0,48 
E01E0010 0,050 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0040 4,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,36 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 77,60 2,33 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  79,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
05.01.13 ML REPOSICION DE VIGAS DE MADERA 150X75 MM  

 Reposición de vigas de madera deterioradas, con suministro de vigas de madera 
 de pino rojo tratadas en autoclave, de 150x75 mm de sección, con densidad 
 aparente al 12% de humedad de 500/540 kg/m3, resistencia a la flexión de 1057 
 kkg/cm2; a la compresión de 406 kg/cm2; a la tracción de 1020 kg/cm2; módulo 
 de elasticidad 94.000 kg/ cm2, incluso retirada de la existente, cajeado y 
 hormigonado.  
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 

PN.05.01.13.0 1,000 ML Viga de madera 75x150 mm autoclave 21,45 21,45 
E01HCC0050 0,040 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 3,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 38,40 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.01.14 M3 HORMIGON PILAR ATADO ASCENSOR Y PAREDES  

 Hormigón armado en pilares de atado de las paredes de los ascensores, con 
 hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. de medios auxiliares, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE. 

  
M01A0010 2,200 h Oficial primera 13,83 30,43 

M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 
E01HCC0040 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 90,63 
A04A0020 105,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 108,15 
A05AD0030 16,000 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 19,51 312,16 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 26  

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E31CD0030 2,000 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 54,10 

E13DA0120 25,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 16,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 644,10 19,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  663,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 

05.01.15 M3 HORMIGON ZUNCHO ATADO PAREDES  

 Hormigón armado en zuncho de atado de paredes de atado de fábrica de bloque, 
 con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. de medios auxiliares, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE. 

  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

E01HCC0040 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 90,63 
A04A0020 105,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 108,15 
A05AC0020 16,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 359,20 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 

E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E31CD0030 1,500 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 40,58 
E13DA0120 25,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 16,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 672,30 20,17 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  692,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.16 ML REFUERZO ESTRUCTURAL PARED SALA 5 Y DISTRIB 2  

 Recalce de la coronación de la pared de mampostería entre sala 5 y patio 1, 
 mediante vertido manual de hormigón en masa, vibrado manual, para relleno de 
 las oquedades existentes entre la losa y el muro. 

  
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 

M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
E01HCB0040 0,250 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 20,79 
A04A0020 5,500 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 5,67 
A05AC0020 6,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 134,70 

01.002 1,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 38,19 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 280,30 8,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  288,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 

05.01.17 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 730X340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 730x340 
 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del 
 hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras 
 exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 

QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
E01HCC0040 0,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 43,16 
A04A0020 5,500 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 5,67 
A05AD0010 2,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 51,82 

QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E13DA0120 12,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 7,92 
A02A0030 0,250 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 24,29 

E37KB0010 1,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 3,26 
 MORTERO  
D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 488,80 14,66 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 503,40 15,10 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 27  

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  518,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.18 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 436x340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 436x340 
 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del 
 hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras 
 exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 

E01HCC0040 0,400 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 34,52 
A04A0020 4,800 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 4,94 
A05AD0010 1,800 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 46,64 
QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 

E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E13DA0120 10,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 6,60 
A02A0030 0,250 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 24,29 
E37KB0010 1,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 3,26 

 MORTERO  
D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 417,60 12,53 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 430,10 12,90 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  443,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  
 
05.01.19 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 710x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 710x290 
 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del 
 hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras 
 exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
E01HCC0040 0,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 43,16 

A04A0020 5,500 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 5,67 
A05AD0010 2,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 51,82 
QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 

E13DA0120 12,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 7,92 
A02A0030 0,250 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 24,29 
E37KB0010 1,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 3,26 
 MORTERO  

D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 488,80 14,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 503,40 15,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  518,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.20 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 132x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 
 1320x290 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior 
 relleno del hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de 
 las caras exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, 
 según detalle de proyecto 

  
M01A0010 18,000 h Oficial primera 13,83 248,94 
M01A0030 14,000 h Peón 13,16 184,24 
QBC0010 5,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 24,90 
E01HCC0040 0,600 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 51,79 
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A04A0020 7,200 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 7,42 
A05AD0010 2,800 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 72,55 
QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 

E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E13DA0120 18,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 11,88 
A02A0030 0,300 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 29,14 
E37KB0010 2,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 6,52 

 MORTERO  
D01I0010 1,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,85 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 648,40 19,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 667,90 20,04 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  687,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 05.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS  
 
05.02.01 ML CARGADERO METÁLICO REFUERZO APERTURA HUECOS  

 Cargadero mixto compuesto por 2 UPN-220, y dos zunchos de hormigón armado 
 HA.25/B/10/IIa armadura formada por 6Ø12 con estribos de Ø8 c/ 15cm., 
 encofrado y desencofrado, ejecutado en dos tramos consistentes cada uno en el 
 apeo y consolidación de la mitad de la pared, ejecutado según detalle de proyecto 
 con apoyo de 20 cm en cada lado. 
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
E05HVA110 0,165 m3 HORM. ARMADO HA-25/B/20/IIa CORREA S/MURO 414,56 68,40 
U06JA001 60,000 Kg Acero laminado A-42b 2,20 132,00 

U36IA010 0,400 Lt Minio electrolítico 9,80 3,92 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 285,30 8,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  293,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
05.02.02 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 400x400x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 
M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 
E01ACAJ0020 1,000 ud Chapa acero laminado, 400x400x20 mm 37,18 37,18 

E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 52,20 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.02.03 KG ACERO S 275 JR LAMINADO EN CALIENTE  

 Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y 
 zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, 
 p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. 
 DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,040 h Oficial cerrajero 13,83 0,55 
M01B0020 0,040 h Ayudante cerrajero 13,16 0,53 
E01ACAK0010 1,020 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 0,93 
E09F0020 1,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,10 

E35LAD0160 0,010 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 0,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2,30 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.02.04 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 500x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 500x400x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 
M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 

E01ACAJ0021 1,000 ud Chapa acero laminado, 500x400x20 mm 48,20 48,20 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 63,20 1,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
05.02.05 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x25mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 400x400x25 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 
M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 

E01ACAJ0022 1,000 ud Chapa acero laminado, 400x400x25mm 58,20 58,20 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 73,20 2,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  75,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
05.02.06 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 300x350x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 300x350x15 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 

M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 
E01ACAJ0023 1,000 ud Chapa acero laminado, 300x350x15 mm 32,80 32,80 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 47,80 1,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
05.02.07 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 400x400x15 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 

M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 
E01ACAJ0024 1,000 ud Chapa acero laminado, 400x400x15 mm 34,58 34,58 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 49,60 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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05.02.08 M2 PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA, CON MORTERO IGNIFUGO PROYECTA  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante 
 proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, compuesto 
 de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento 
 incombustible, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, con un 
 espesor mínimo de 11 mm. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección 
 de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. 
PN.05.02.04.1 0,436 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 17,26 7,53 
PN.05.02.04.2 0,436 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 16,31 7,11 
PN.05.02.04.3 0,013 m3 Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, 257,00 3,34 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,00 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.02.09 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA FORJADO TIPO 1 ALMACEN  

 Ejecucion de refuerzos metalico de forjado Tipo 1 en el techo del almacén 4/5 de 
 planta primera, formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura 
 manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, 
 nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de los perfiles, 
 suministro, desplazamiento y colocacion a mano de 4 perfiles IPE 160 mm 
 (Estructura principal), empotrados los extremos de cada perfiles, en el interior de 
 los huecos abiertos, a los perfiles anteriores se soldaran 3 perfiles en IPE 160 
 mm (Estructura secundaria) , de aproximadamante 270 cm de largo, incluida una 
 mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera 
 a la que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 46,000 h Oficial primera 13,83 636,18 
M01A0030 46,000 h Peón 13,16 605,36 
M01B0010 55,000 h Oficial cerrajero 13,83 760,65 
M01B0020 55,000 h Ayudante cerrajero 13,16 723,80 

P01MEN335 110,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 80,30 
E01ACAK0010 1.150,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 1.046,50 
E09F0020 25,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,50 
E35LAD0160 8,350 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 136,77 
E01CC0020 0,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 5,68 

07.002 8,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 148,96 
01.002 6,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 229,14 
QBC0010 8,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 39,84 
D01I0010 1,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 6,62 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.422,30 132,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.554,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

05.02.10 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA ARCOS GALERIA PASO CONDUCTOS DE EXTRACCION  

 Ejecucion de refuerzos metalico de los arcos de la galeria de planta primera al 
 patio 3 para permitir el paso de los conductos de extracción al patio, formado 
 por:Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta Primera y planta Baja, 
 apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la 
 placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas 
 cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de 
 pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a los conductoscon 
 piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 57,000 h Oficial primera 13,83 788,31 

M01A0030 57,000 h Peón 13,16 750,12 
M01B0010 35,000 h Oficial cerrajero 13,83 484,05 
M01B0020 35,000 h Ayudante cerrajero 13,16 460,60 
P01MEN335 40,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 29,20 

E01ACAK0010 215,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 195,65 
E09F0020 20,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,00 
E35LAD0160 4,100 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 67,16 
E01CC0020 1,100 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 15,61 

07.002 6,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 111,72 
01.002 4,500 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 171,86 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 
D01I0010 4,800 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 21,17 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.177,10 95,31 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 31  

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.272,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.02.11 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA SALA EXPOSITIVA 8  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo de la sala expositiva nº 9 formado por : 
 Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual de dos huecos con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon 
 de la cara inferior de los huecos para apoyo de los perfiles, suministro, 
 desplazamiento y colocacion a mano de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los 
 extremos de cada perfiles, en el interior de los huecos abiertos, incluida una 
 mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera 
 a la que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 24,000 h Oficial primera 13,83 331,92 

M01A0030 24,000 h Peón 13,16 315,84 
M01B0010 18,000 h Oficial cerrajero 13,83 248,94 
M01B0020 18,000 h Ayudante cerrajero 13,16 236,88 
P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 

E01ACAK0010 97,200 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 88,45 
E09F0020 9,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,90 
E35LAD0160 1,100 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 18,02 
E01CC0020 0,100 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 1,42 

07.002 2,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 37,24 
01.002 2,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 76,38 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
D01I0010 0,900 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,97 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.416,40 42,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.458,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.12 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA EN ASEO 6  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo del aseo 6  de planta primera formado 
 por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual de dos huecos con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon 
 de la cara inferior de los huecos para apoyo de los perfiles, suministro, 
 desplazamiento y colocacion a mano de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los 
 extremos de cada perfiles, en el interior de los huecos abiertos, incluida una 
 mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera 
 a la que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 24,000 h Oficial primera 13,83 331,92 
M01A0030 24,000 h Peón 13,16 315,84 

M01B0010 18,000 h Oficial cerrajero 13,83 248,94 
M01B0020 18,000 h Ayudante cerrajero 13,16 236,88 
P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 
E01ACAK0010 97,200 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 88,45 

E09F0020 9,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,90 
E35LAD0160 1,100 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 18,02 
E01CC0020 0,100 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 1,42 
07.002 2,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 37,24 

01.002 2,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 76,38 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
D01I0010 0,900 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,97 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.416,40 42,49 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.458,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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05.02.13 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA PASO DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN SALAS 10 Y 11 A  
 GALERIA  

 Ejecucion de refuerzos metalico del la pared de mamposteria que divide la 
 galeria de las salas expositivas 10 y 11 de la planta primera, para permitir el paso 
 de los conductos de extracción, formado por: Apuntalado previo de los forjados 
 adyacentes en planta Primera y planta Baja, apertura manual de hueco con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon 
 de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y 
 colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, según 
 detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos 
 entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. 
 Totalmente terminado. 

  
  
M01A0010 40,000 h Oficial primera 13,83 553,20 
M01A0030 40,000 h Peón 13,16 526,40 
M01B0010 64,000 h Oficial cerrajero 13,83 885,12 
M01B0020 64,000 h Ayudante cerrajero 13,16 842,24 

P01MEN335 75,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 54,75 
E01ACAK0010 728,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 662,48 
E09F0020 17,500 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 1,75 
E35LAD0160 1,450 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 23,75 

E01CC0020 1,000 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 14,19 
07.002 7,200 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 134,06 
01.002 8,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 305,52 
QBC0010 24,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 119,52 

D01I0010 3,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 15,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.138,40 124,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.262,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

05.02.14 UD ESCALERA METÁLICA EN PATIO 3  

 Suministro y colocación de escalera metálica en patio 3, compuesta por dos 
 tramos para acceso a las dos plataformas de tramex donde se ubican las 
 climatizadoras y compuesta de platabandas de 250x12 mm, peldaños formados 
 por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un tramex de 30x30 que 
 conforma la huella de os peldaños, dos perfiles Tde 70  en la parte inferior de 
 cada peldaño, zancas de 250x12 mm, enanso de 110 mm ejecutados con 
 cuadradillo de 100x100x4 mm 3 IPE 200, incuida la barandilla de cuadradillo de 
 40x4 mm y verticales cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, 
 pequeño material. Totalmente ejecutada 

  
  
M01B0010 85,000 h Oficial cerrajero 13,83 1.175,55 
M01B0020 85,000 h Ayudante cerrajero 13,16 1.118,60 
E01ACAK0010 886,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 806,26 

P13BA060 15,500 m Barandilla rampa T 50/6 mm y pasamanos 50x4 mm 124,00 1.922,00 
P13EP040 14,000 u Peldaño bastidor L y tramex 148,00 2.072,00 
E09F0020 50,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 5,00 
E35LAD0160 52,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 851,76 

%MI001 3,000 % Medios auxiliares 7.951,20 238,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8.189,70 245,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.435,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  
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05.02.15 UD REFUERZO PAREDES ESCALERA METALICA 3  

 UD.Suministro y montaje de refuerzopara apoyo de parde de cerramiento de la 
 escalera metalica 3, según detalle de la D.F., compuesta por pilares HEB-140 
 colocados cada 50cm con soldadura completa en pie y cabaeza, mensulas 
 HEB-140 cada 50 cm con soldadura completa en UPN-200 doble, viga 2 
 UPN-200 con soldadura discontinua desde pilar 1 a pilar 5, incluyendo placas en 
 encuetro con pilares, viga UPN-160 conectada a correa de madera cada 50 cm 
 con barra Ø 10 mm. roscada, incluida una mano de pintura de imprimacion 
 antioxidante y remate del hueco. Totalmente terminada 
 
M01B0010 69,000 h Oficial cerrajero 13,83 954,27 

M01B0020 69,000 h Ayudante cerrajero 13,16 908,04 
M01A0010 34,000 h Oficial primera 13,83 470,22 
M01A0030 34,000 h Peón 13,16 447,44 
QBC0010 12,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 59,76 

PN02501 20,000 h Tractel de elevación 47,10 942,00 
P01MEN335 275,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 200,75 
E01ACAK0010 744,240 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 677,26 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 

E35LAD0160 5,600 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 91,73 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.753,70 142,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.896,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 

05.02.16 UD ESCALERA METALICA SALIDA CUBIERTA  

 Suministro y colocación de escalera metálica para salida a cubierta desde el 
 torreón, compuesta por un tramo de platabandas de 250x12 mm, peldaños 
 formados por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un tramex de 30x30 
 que conforma la huella de los peldaños, dos perfiles Tde 70  en la parte inferior 
 de cada peldaño, zancas de 250x12 mm, incuida la barandilla de cuadradillo de 
 40x4 mm y verticales cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, 
 pequeño material. Totalmente ejecutada 

  
M01B0010 5,000 h Oficial cerrajero 13,83 69,15 

M01B0020 15,000 h Ayudante cerrajero 13,16 197,40 
E01ACAK0010 135,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 122,85 
P13BA060 3,000 m Barandilla rampa T 50/6 mm y pasamanos 50x4 mm 124,00 372,00 
P13EP040 6,000 u Peldaño bastidor L y tramex 148,00 888,00 

E35LAD0160 8,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 131,04 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.780,40 53,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.833,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 

05.02.17 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA HUECO LOSA CUBIERTA VESTIBULO MONTACARGAS  

 Ejecución de apertura de hueco y refuerzo en techo del vestíbulo del motacargas 
 incluyendo apuntalado previo, apertura de hueco con compresor, refuerzo 
 estructural con perfiles metálicos, según detalle, remate del hueco, retirada de 
 medios auxiliares y remates perimetrales 

  
M01B0010 60,000 h Oficial cerrajero 13,83 829,80 
M01B0020 22,000 h Ayudante cerrajero 13,16 289,52 
M01A0010 22,000 h Oficial primera 13,83 304,26 

M01A0030 22,000 h Peón 13,16 289,52 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 
PN02501 10,000 h Tractel de elevación 47,10 471,00 
E01ACAK0010 1.250,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 1.137,50 

E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 5,600 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 91,73 
01.002 6,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 229,14 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 3.724,40 111,73 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.836,10 115,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.951,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
DIECISEIS CÉNTIMOS  
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05.02.18 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA METALICA DEMOLICION ARCO DE DESCARGA EN SALA  
 EXPOSITIVA PLANTA BAJA  

 Ejecucion de demolición de la pared de carga para unificar la sala expositiva 3, la 
 apertura del forjado en el techo del forajado primero a ambos lados de la pared a 
 demoler, para paso de conductos de extracción, incluyendo la ejecución de 
 refuerzos metalico de la pared de mamposteria en sustitución del arco de 
 descarga, formado por: Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta, 
 demolicióndel arco, apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte 
 de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco 
 para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de 
 perfiles, llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, según detalle, incluida 
 una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a los 
 conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente 
 terminado. 
 
M01A0010 185,000 h Oficial primera 13,83 2.558,55 
M01A0030 185,000 h Peón 13,16 2.434,60 

M01B0010 105,000 h Oficial cerrajero 13,83 1.452,15 
M01B0020 105,000 h Ayudante cerrajero 13,16 1.381,80 
P01MEN335 450,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 328,50 
E01ACAK0010 2.775,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 2.525,25 

E09F0020 30,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 3,00 
E35LAD0160 25,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 409,50 
E01CC0020 2,000 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 28,38 
07.002 40,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 744,80 

01.002 40,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 1.527,60 
QBC0010 50,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 249,00 
PN19.01 1,000 ud Montaje de torre cimbra de 24 T 964,53 964,53 
PN19.02 1,000 ud Desmontaje de torre imbra de 24 T 471,72 471,72 

PN19.03 157,500 ud Alquiler torre cimbra 24 T 7,40 1.165,50 
PN19.04 2,000 ud Transporte de torre cimbra de 24T 150,00 300,00 
D01I0010 20,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 88,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16.633,10 498,99 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17.132,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
05.02.19 UD REFUERZO PARA DEMOLER PILARES DE HORMIGÓN EN HUECOS DE PASO  
 

 Ejecucion de refuerzos metalico de los dinteles y forjado de paso por demolición 
 de pilares en los pasos a nivel de planta 2 en vestíbulo de montacargas y acceso 
 a escalera 2, formado por: Apuntalado previo de los forjados adyacentes en 
 planta segunda, demolición manula de los pilares con compresor, carga y 
 transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior 
 del hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y colocacion a 
 mano de lasperfiles, llantas, placas cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, 
 según detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los 
 huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a 
 dos caras. Totalmente terminado. 

  
M01B0010 8,000 h Oficial cerrajero 13,83 110,64 
M01B0020 8,000 h Ayudante cerrajero 13,16 105,28 

M01A0010 16,000 h Oficial primera 13,83 221,28 
M01A0030 16,000 h Peón 13,16 210,56 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
PN02501 4,000 h Tractel de elevación 47,10 188,40 

P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 
E01ACAK0010 115,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 104,65 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 8,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 131,04 

01.002 4,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 152,76 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.283,20 38,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.321,70 39,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.361,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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05.02.20 UD LOSA HORMIGON APOYO TECHO PATINILLO RACK  

 Losa de hormigón, sobre chapa colaborante de 150 mm de espesor total, 
 apoyada en perfilería perimetral ejecutada con IPE 180, hormigón HA-30/B/20/IIb, 
 armado con acero B 500 S, según detalle de proyecto.  

  
M01A0010 47,000 h Oficial primera 13,83 650,01 
M01A0030 47,000 h Peón 13,16 618,52 

M01B0010 37,000 h Oficial cerrajero 13,83 511,71 
M01B0020 37,000 h Ayudante cerrajero 13,16 486,92 
E01HCC0050 4,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 388,40 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 

A05AF0020 18,000 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 20,95 377,10 
QBA0010 3,000 h Vibrador eléctrico 5,96 17,88 
E13DA0040 20,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,80 
QBC0010 10,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 49,80 
E01ACAK0010 315,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 286,65 

E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 6,200 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 101,56 
PN02501 8,000 h Tractel de elevación 47,10 376,80 
PN19.01 1,000 ud Montaje de torre cimbra de 24 T 964,53 964,53 

PN19.02 1,000 ud Desmontaje de torre imbra de 24 T 471,72 471,72 
PN19.03 157,500 ud Alquiler torre cimbra 24 T 7,40 1.165,50 
PN19.04 2,000 ud Transporte de torre cimbra de 24T 150,00 300,00 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 6.858,70 205,76 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7.064,40 211,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7.276,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 

05.02.21 UD REFUERZO HUECOS DE PASO POR AUMENTO DE ALTURA  

 Ejecucion de aumento de altura de los huecos de paso de las puertas de entrada 
 a las galerías, consistente en apuntalado previo de los forjados adyacentes, 
 apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la 
 placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas y 
 cartelas metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura 
 antioxidante, cierre y sellado de los huecos en las oquedade que han quedado 
 por la demolición, con piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. 
 Totalmente terminado. 

  
M01A0010 20,000 h Oficial primera 13,83 276,60 

M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
M01B0010 45,000 h Oficial cerrajero 13,83 622,35 
M01B0020 45,000 h Ayudante cerrajero 13,16 592,20 
P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 

E01ACAK0010 285,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 259,35 
E09F0020 20,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,00 
E35LAD0160 15,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 245,70 
E01CC0020 1,500 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 21,29 

07.002 6,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 111,72 
01.002 8,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 305,52 
QBC0010 8,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 39,84 
D01I0010 5,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 22,05 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.798,30 83,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.882,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con  
VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.22 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 APEO  

 Ape de la estructura del patio 2 en planta primera para su posterior refuerzo  

  
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

01.002 25,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 954,75 
PN02501 16,000 h Tractel de elevación 47,10 753,60 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.813,60 54,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.868,00 56,04 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.924,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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05.02.23 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 CORTE Y DESMONTE  

 Corte y desmonte de la parte necesaria de la estructura del patio 2 para su 
 posterior refuerzo, ejecutado con autógena, incluyendo p.p. de medios auxiliares y 
 de elevación  

  
M01A0010 10,000 h Oficial primera 13,83 138,30 
M01A0030 10,000 h Peón 13,16 131,60 

M01B0010 40,000 h Oficial cerrajero 13,83 553,20 
M01B0020 40,000 h Ayudante cerrajero 13,16 526,40 
E09F0020 50,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 5,00 
PN02501 8,000 h Tractel de elevación 47,10 376,80 

QAC0010 18,000 h Camión grúa 20 t 30,00 540,00 
D01I0010 48,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 211,68 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 2.483,00 74,49 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.557,50 76,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.634,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
 
05.02.24 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION PILAR  

 Suministro y colocación de pilar metálico necesario para el refuerzo de la 
 estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, incluso corte, 
 soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación 
 antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., incluyendo p.p. de medios auxiliares 
 y de elevación  

  
M01B0010 20,000 h Oficial cerrajero 13,83 276,60 

M01B0020 20,000 h Ayudante cerrajero 13,16 263,20 
M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 
QBC0010 10,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 49,80 
PN02501 20,000 h Tractel de elevación 47,10 942,00 

E01ACAK0010 215,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 195,65 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 25,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 409,50 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 2.336,40 70,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.406,40 72,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.478,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con  
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

05.02.25 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION CERCHA  

 Suministro y colocación de cerchas necesarias para el refuerzo de la estructura 
 del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, incluso corte, 
 soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación 
 antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., incluyendo p.p. de medios auxiliares 
 y de elevación  

  
M01B0010 50,000 h Oficial cerrajero 13,83 691,50 
M01B0020 50,000 h Ayudante cerrajero 13,16 658,00 
M01A0030 45,000 h Peón 13,16 592,20 

QBC0010 12,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 59,76 
PN02501 50,000 h Tractel de elevación 47,10 2.355,00 
E01ACAK0010 720,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 655,20 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 

E35LAD0160 50,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 819,00 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 5.832,90 174,99 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.007,90 180,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.188,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES  
 
06.01 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 25x25x50  

 Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado (25x25x50), 
 con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero 
 industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, 
 aplomado y nivelado, grapas metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de 
 jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 
 400 S. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E10AC0010 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble 1,53 12,85 

 cámara,  
A02A0120 0,025 m³ Mortero industrial M 2,5 169,95 4,25 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,90 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
06.02 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 20x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor 
 (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con 
 mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, 
 nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la 
 estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con 
 armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 

M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 1,11 9,32 
A02A0120 0,020 m³ Mortero industrial M 2,5 169,95 3,40 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 

A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 23,80 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
06.03 M2 FABRICA BLOQUE SENCILLO 12x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor 
 (12x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con 
 mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, 
 aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, 
 ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo 
 de acero B 400 S. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
E10AB0040 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I 0,83 6,97 

A02A0120 0,014 m³ Mortero industrial M 2,5 169,95 2,38 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 17,80 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 

06.04 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/48/15+15 68  KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 
 HBT15+15+48+HBT15+15, para una carga máxima de 68  kg formado por una 
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 cm. de ancho a base 
 de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales 
 (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito 
 de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 118 
 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería 
 con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, 
 encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 
 perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido 
 deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 
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M01A0010 0,370 h Oficial primera 13,83 5,12 
M01A0030 0,370 h Peón 13,16 4,87 
P04PY500 4,200 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 17,47 

P04PW240 0,900 m Canal 48 mm 1,15 1,04 
P04PW162 2,100 m Montante de 48 mm 1,70 3,57 
P04PW133 6,000 u Tornillo TTPC 25 0,01 0,06 
P04PW134 22,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,22 

P04PW135 2,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,04 
P04PW590 1,320 kg Pasta de juntas SN 1,27 1,68 
P04PW608 5,600 m Cinta de juntas GR 0,05 0,28 
P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34,60 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
06.05 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/70/15+15 90 KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 
 2HBT13+48+2HBT13, para una carga máxima de 90  kg formado por una 
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base 
 de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales 
 (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito 
 de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 118 
 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería 
 con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, 
 encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 
 perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido 
 deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 

 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
P04PY500 4,200 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 17,47 
P04PW250 0,900 m Canal 73 mm 1,42 1,28 

P04PW170 5,300 m Montante de 70 mm 1,98 10,49 
P04PW133 8,000 u Tornillo TTPC 25 0,01 0,08 
P04PW134 30,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,30 
P04PW135 10,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,20 

P04PW590 1,320 kg Pasta de juntas SN 1,27 1,68 
P04PW608 5,600 m Cinta de juntas GR 0,05 0,28 
P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 45,60 1,37 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
06.06 M2 TABIQUE PLACO HIGH STIL 150/100  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo HIGH STIL, formado por 
 una placa PLACO® Megaplac® 25 de 25 mm de espesor, atornillada a cada lado 
 externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles 
 horizontales y montantes verticales de High Stil 100 de 100 mm, modulados a 
 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 150 mm. Incluso 
 lana mineral RULLER. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, 
 fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 
 tratamiento de juntas Q2.Instalado según la documentación actual de PLACO® y 
 las normas UNE 102043. 
M01A0010 0,320 h Oficial primera 13,83 4,43 

M01A0030 0,320 h Peón 13,16 4,21 
PPLC-P2590025 2,100 m² MEGAPLAC® 25 11,40 23,94 
PPLC-MEH81014 1,400 m Montante High-Stil® 100 9,88 13,83 
PPLC-MEH81111 0,400 m Rail High-Stil® 100 8,55 3,42 

PPLC-TOH86100 14,000 u Tornillo TTPF 35 0,02 0,28 
PPLC-TOH86130 2,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,04 
PPLC-JFA92700 0,840 kg Pasta de juntas SN 1,25 1,05 
PPLC-GRH81200 3,500 m Cinta juntas 0,06 0,21 

PPLC-H9495003 0,450 m Banda estanca 70 0,54 0,24 
PPLC-D5000000 1,000 m² RULLER 460 espesor 45 4,45 4,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 56,10 1,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  57,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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06.07 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+13/48  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por dos placas de 
 yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un lado de una 
 estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y 
 montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total 
 del trasdosado terminado de 61 mm. Parte proporcional de pasta y cinta de 
 juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel 
 de acabado de tratamiento de juntas Q2. Medido deduciendo huecos mayores de 
 2,00 m2 
M01A0010 0,230 h Oficial primera 13,83 3,18 
M01A0030 0,230 h Peón 13,16 3,03 

P04PY505 2,100 m2 Placa yeso Placo Habito 113,5 mm 4,10 8,61 
P04PW240 1,000 m Canal 48 mm 1,15 1,15 
P04PW162 3,500 m Montante de 48 mm 1,70 5,95 
P04PW134 8,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,08 

P04PW136 15,000 u Tornillo TTPC 45 0,01 0,15 
P04PW135 6,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,12 
P04PW590 0,660 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,84 
P04PW608 2,800 m Cinta de juntas GR 0,05 0,14 

P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 23,50 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 

06.08 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+48)  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por una placa de 
 yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un lado de una 
 estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y 
 montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total 
 del trasdosado terminado de 61 mm. Parte proporcional de pasta y cinta de 
 juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel 
 de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Medido deduciendo huecos mayores de 
 2,00 m2 

  
M01A0010 0,210 h Oficial primera 13,83 2,90 

M01A0030 0,210 h Peón 13,16 2,76 
P04PY505 1,050 m2 Placa yeso Placo Habito 113,5 mm 4,10 4,31 
P04PW240 1,000 m Canal 48 mm 1,15 1,15 
P04PW162 2,100 m Montante de 48 mm 1,70 3,57 

P04PW134 11,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,11 
P04PW135 5,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,10 
P04PW590 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,42 
P04PW608 1,400 m Cinta de juntas GR 0,05 0,07 

P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,70 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 

06.09 ML PELDAÑEADO HORMIGÓN MASA  

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², 
 incluso encofrado y desencofrado preciso. 
M01A0010 0,170 h Oficial primera 13,83 2,35 
M01A0030 0,170 h Peón 13,16 2,24 

A03A0010 0,045 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,10 3,60 
A05AG0010 0,150 m² Confección y amortización encofrado de madera para 2,71 0,41 
 peldañeado.  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,60 0,26 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
06.10 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR PLADUR  

 Recibido de precercos interiores tabiquería de pladur, de hasta 6 m2, con 
 tornillería apropiada, incluso nivelado, aplomado y sellado de juntas con espuma 
 de poliuretano. 
 . 
M01A0010 0,800 h Oficial primera 13,83 11,06 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
P04PW130 15,000 u Tornillo TN 4,2x70 mm 0,07 1,05 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,60 0,68 
  ______________________________  



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 40  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
06.11 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos interiores de hasta 6 m², con mortero de cemento 1:5, 
 incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la 
 fábrica y aplomado. 

  
M01A0010 1,350 h Oficial primera 13,83 18,67 

M01A0030 1,350 h Peón 13,16 17,77 
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,94 
E01MA0010 0,120 kg Clavos 3" 0,76 0,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 38,50 1,16 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
06.12 UD RECIBIDO DE PRECERCO EXTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos exteriores de hasta 6 m², con mortero de cemento 1:5, 
 incluso remate del hueco dejado por el precerco anterior, anclajes, sellado de 
 juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la fábrica y aplomado. 
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
A02A0030 0,050 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 4,86 
E01MA0010 0,120 kg Clavos 3" 0,76 0,09 

E18JA0305 0,630 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 2,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 61,80 1,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  63,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.13 UD RECIBIDO PUERTAS ASCENSORES  

 Recibido de cerco de puertas de ascensores, con mortero de cemento 1:5, 
 incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la 
 fábrica y aplomado. 
M01A0010 4,000 h Oficial primera 13,83 55,32 

M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
A02A0030 0,080 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 7,77 
E18JA0305 1,100 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 5,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 173,40 5,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  178,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
06.14 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE AQUAPANEL  

 Tabique con estructura simple para fachada ventilada  sistema con Aquaroc de 
 Placo o equivalente, formado por 1 placa tipo Aquaroc de 12,5 mm en cara 
 exteriores y 2 placas de carton yeso en caras interiores de 15 mm, montadas 
 sobre perfiles de 75 mm  (Segun ficha tecnica) y sobre canal rail de perfil,un 
 montante cada 60 cm, incluso lana mineral de 60 mm de espesro,reaccion al 
 fuego A1  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería , 
 anclajes,, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los 
 perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido 
 deduciendo huecos mayores de 2,00 m2. 
M01A0010 0,760 h Oficial primera 13,83 10,51 
M01A0030 0,760 h Peón 13,16 10,00 
PN.06.014.01 1,100 m2 Placa Aquapanel Outdoor 12.5 26,20 28,82 
PN.06.014.04 1,000 m Canal de 75 mm 1,40 1,40 

PN.06.014.05 3,500 m Montante de 75 mm 1,95 6,83 
PN.06.014.08 20,000 u Tornillo aquapanel TN39 0,05 1,00 
PN.06.014.06 0,600 kg Pasta de junta Aquapanel 1,47 0,88 
PN.06.014.07 2,100 m Cinta de junta Aquapanel 0,10 0,21 

PN.06.014.10 0,600 kg Mortero de juntas Aquapanel 8,20 4,92 
PN.06.014.11 1,200 m Banda acustica 50/3,2 mm 0,95 1,14 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 65,70 1,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  67,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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06.15 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSALACIONES FONTANERIA  

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento, 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 
 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
M01A0010 80,000 h Oficial primera 13,83 1.106,40 
M01A0030 80,000 h Peón 13,16 1.052,80 
A02A0030 2,000 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 194,28 

E18JA0305 50,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 227,50 
%MA006 20,000 % Medios auxiliares 2.581,00 516,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.097,20 92,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.190,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
06.16 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSTALACIONES ELECTRICIDAD  

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, telefonía, datos, 
 teleciocmunicaciones, etc, 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, contador en 
 fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. 
 material auxiliar, limpieza y medios auxiliares 
M01A0010 215,000 h Oficial primera 13,83 2.973,45 
M01A0030 215,000 h Peón 13,16 2.829,40 
A02A0030 4,000 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 388,56 

E18JA0305 75,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 341,25 
%MA006 20,000 % Medios auxiliares 6.532,70 1.306,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7.839,20 235,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.074,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
06.17 UD AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES VENTILACION  

 Ayuda de albañilería a instalación de ventilación y extracción, 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 
 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
M01A0010 260,000 h Oficial primera 13,83 3.595,80 
M01A0030 260,000 h Peón 13,16 3.421,60 
A02A0030 4,000 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 388,56 
E18JA0305 75,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 341,25 

%MA006 20,000 % Medios auxiliares 7.747,20 1.549,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9.296,70 278,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.575,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.18 ML PRETIL DE PLADUR EN ESCALERAS  

 Ejecución de pretil de escalera a base de tabique autoportante de yeso laminado 
 sistema Placo Hábito o equivalente, 15+15/48/15+15, formado por una estructura 
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 cm. de ancho a base de 
 montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales 
 (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan a cada cara dos 
 placas Habito de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique 
 terminado de 108 mm., incluso ejecución de tapa superior, anclajes para suelo, 
 replanteo auxiliar, nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, ejecución de 
 hueco para integrar iluminación Led, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, 
 banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para 
 imprimar, pintar, ejecutado según detalle de proyecto. Irá anclado a una 
 subestructura de perfiles galvanizados, no incluida en esta unidad. Alto 110 cm.    

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
P04PY500 4,570 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 19,01 

P04PW240 4,400 m Canal 48 mm 1,15 5,06 
P04PW162 4,400 m Montante de 48 mm 1,70 7,48 
P04PW133 12,000 u Tornillo TTPC 25 0,01 0,12 
P04PW134 24,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,24 
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P04PW135 4,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,08 
P04PW590 2,640 kg Pasta de juntas SN 1,27 3,35 
P04PW608 11,200 m Cinta de juntas GR 0,05 0,56 

P04PW565 0,900 m Banda estanca 70 0,65 0,59 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 252,40 7,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  259,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 

06.19 M2 REVESTIMIENTO PANEL GLASROC VIGAS Ei-30 LUCERNARIO  

 Revestimiento de las vigas del lucernario de la escalera 2, ejecutado con placa 
 de yeso laminado tipo BA de bordes afinados, atres caras y con fora triangular, 
 incluso estructura de perfilería auxiliar, resistente, anclado a la perfilería 
 estructural y al paramento. Sellado de junta con cinta y pasta.   

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
GLASROC 1,100 m² GLASROC 20,50 22,55 

PPLC-MEH81014 1,400 m Montante High-Stil® 100 9,88 13,83 
PPLC-MEH81111 0,400 m Rail High-Stil® 100 8,55 3,42 
PPLC-TOH86100 14,000 u Tornillo TTPF 35 0,02 0,28 
PPLC-TOH86130 2,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,04 

PPLC-JFA92700 0,840 kg Pasta de juntas SN 1,25 1,05 
PPLC-GRH81200 3,500 m Cinta juntas 0,06 0,21 
PPLC-H9495003 0,450 m Banda estanca 70 0,54 0,24 
PPLC-D5000000 1,000 m² RULLER 460 espesor 45 4,45 4,45 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 73,10 2,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  75,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 

06.20 UD REGISTRO DE PLADUR EN TECHOS  

 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 300x300 mm, con 
 acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre 
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm 
 cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de 
 fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas 
 ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
P04TTT020 1,000 u Trampilla falso techo 300x300 mm para placa de yeso laminado 35,68 35,68 

 de 12,5 mm  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 76,20 2,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  78,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

06.21 UD REGISTRO DE PLADUR EN GALERIAS  

 Trampilla de registro para colcoar en tabique en de pladur de medidas aprox. 
 1200x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor; 
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles 
 T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, 
 accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. 
 Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
P04TTT100 1,000 u Trampilla falso techo 1200x600 mm para placa de yeso 75,00 75,00 
 laminado de 13 mm  

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 115,50 3,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  118,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.22 M2 RECERCADO VENTANAS CON PLADUR  

 Ejecución del recercado de ventanas, interior de los huecos de puertas de acceso 
 y ventanas, con una placa de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, 
 atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de 
 raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm. Superficie aproximada 

  
M01A0010 1,200 h Oficial primera 13,83 16,60 
M01A0030 1,200 h Peón 13,16 15,79 

P04PY505 1,200 m2 Placa yeso Placo Habito 113,5 mm 4,10 4,92 
P04PW240 1,000 m Canal 48 mm 1,15 1,15 
P04PW162 2,500 m Montante de 48 mm 1,70 4,25 
P04PW134 11,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,11 

P04PW135 5,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,10 
P04PW590 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,42 
P04PW608 1,400 m Cinta de juntas GR 0,05 0,07 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 43,40 1,30 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
06.23 UD SELLADO DE CONDUCTOS  

 Sellado de conductos en su paso por los muros con panel semirrígido de 
 espuma de poliuretano de 2000x1000 mm y 30 mm de espesor  y sellado con 
 espuma de poliuretano, para evitar transmisión acústica entre salas de museo. 

  
M01A0010 10,000 h Oficial primera 13,83 138,30 

M01A0030 10,000 h Peón 13,16 131,60 
A02A0030 0,642 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 62,36 
E18JA0305 25,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 113,75 
P07AE020 4,000 m2 Panel semirrígido de espuma de poliuretano de 2000x1000 mm 8,09 32,36 

 y 30 mm de espesor,  
%MA003 3,000 % Medios auxiliares 478,40 14,35 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 492,70 14,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  507,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
06.24 M2 TRASDOSADO EI 120 DEPOSITO BIENES  

 Trasdosado autoportante para ejecutar el cerramiento de las ventanas del 
 Depósito de Bienes, con resistencia al fuego EI 120, sistema  PLACO PPF15 o 
 equivalente, SISTEMA DE 93 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado 
 Q1, formado por tres placas de yeso laminado PPF de 15 mm de espesor, 
 atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado 
 formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
 montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 
 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento 
 vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y 
 montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
 refuerzo metálico y pasta de juntas, cinta microperforada de papel.  

  
M01A0010 0,600 h Oficial primera 13,83 8,30 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
E14AA0400 1,000 ud Tornillo TRPF 13 0,02 0,02 

E14AA0401 10,000 ud Tornillo TTPC 45 0,02 0,20 
E14AA0402 3,000 ud Tornillo TTPC 35 0,01 0,03 
E14AA0403 3,200 m2 PLACOFLAM PPF-15 10,31 32,99 
E14AA0404 0,160 ud Pieza de emp F530 0,20 0,03 

E14AA04055 1,600 ud Horquilla F 530 0,21 0,34 
E14AA0406 3,000 ml F-530 1,41 4,23 
E14AA0407 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,24 0,41 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,60 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  
 
07.01 M2 GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA  

 Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección mecánica, 
 de 15 mm. de espesor, maestreado sobre superficies horizontales y/o verticales, 
 con maestras intermedias separadas 1,20 metros alineadas con cuerda, 
 i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa 
 galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE/RPG-8 y 9. 
M01A0010 0,170 h Oficial primera 13,83 2,35 
M01A0030 0,140 h Peón 13,16 1,84 
A01A0020 0,015 m³ Pasta de yeso blanco. 160,28 2,40 

E37KA0010 0,050 m Guardavivos de PVC 0,32 0,02 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,60 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.02 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con 
 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, 
 incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, 
 limpieza y humedecido del soporte. 
M01A0010 0,570 h Oficial primera 13,83 7,88 
M01A0030 0,570 h Peón 13,16 7,50 
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,46 
A02D0030 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 109,38 0,55 

E37KB0010 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 0,65 
 MORTERO  
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
E01E0010 0,005 m³ Agua 1,26 0,01 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,10 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

07.03 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con 
 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, 
 incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, 
 limpieza y humedecido del soporte. 
M01A0010 0,620 h Oficial primera 13,83 8,57 
M01A0030 0,620 h Peón 13,16 8,16 

A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,46 
A02D0030 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 109,38 0,55 
E37KB0010 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 0,65 
 MORTERO  

E01E0010 0,005 m³ Agua 1,26 0,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,40 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
07.04 M2 FALSO TECHO Ei-60 2 PLACAS PPF15 MM  

 Techo suspendido en intrados de la cubierta inclinada, formado por dos placas 
 de yeso laminado PLACO PPF15 de 15 mm de espesor, atornilladas a una 
 estructura portante F-530 a su vez suspendida o atornillada a las vigas de 
 madera. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de 
 tratamiento de juntas Q2 
M01A0010 0,324 h Oficial primera 13,83 4,48 
M01A0030 0,324 h Peón 13,16 4,26 
E14AA0400 1,000 ud Tornillo TRPF 13 0,02 0,02 
E14AA0401 10,000 ud Tornillo TTPC 45 0,02 0,20 

E14AA0402 3,000 ud Tornillo TTPC 35 0,01 0,03 
E14AA0403 2,100 m2 PLACOFLAM PPF-15 10,31 21,65 
E14AA0404 0,160 ud Pieza de emp F530 0,20 0,03 
E14AA04055 1,600 ud Horquilla F 530 0,21 0,34 

E14AA0406 3,000 ml F-530 1,41 4,23 
E14AA0407 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,24 0,41 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 35,80 1,07 

  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
07.05 M2 FALSO TECHO, F530 WA13 e400, HIDRÓFUGO  

 Falso techo continuo F530 WA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por 
 una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada 
 a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso 
 aislamiento acústico con panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de 
 suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado 
M01A0010 0,324 h Oficial primera 13,83 4,48 
M01A0030 0,324 h Peón 13,16 4,26 

P04PY140 1,000 m2 Placa yeso lam.WA repelente al agua 13 mm 4,85 4,85 
P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,66 1,25 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 
P04PW005 1,890 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06 

P04PW150 0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,62 1,13 
P04TW070 2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,35 3,51 
P04PW065 10,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10 
P04PW100 5,000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,01 0,05 

P04TW080 0,320 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,16 
P04TW090 1,260 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,57 0,72 
E02BB0110 1,050 m² Panel semirríg. lana mineral, 50 mm (precio medio) 4,78 5,02 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 25,70 0,77 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07.06 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por 
 una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada 
 a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso 
 aislamiento acústico con panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de 
 suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
M01A0010 0,324 h Oficial primera 13,83 4,48 

M01A0030 0,324 h Peón 13,16 4,26 
P04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado BA 13 4,26 4,47 
P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,66 1,25 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 

P04PW005 1,890 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06 
P04PW150 0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,62 1,13 
P04TW070 2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,35 3,51 
P04PW065 10,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10 

P04PW100 5,000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,01 0,05 
P04TW080 0,320 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,16 
P04TW090 1,260 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,57 0,72 
E02BB0110 1,050 m² Panel semirríg. lana mineral, 50 mm (precio medio) 4,78 5,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 25,30 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
07.07 M2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO  

 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, 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. 
M01A0010 0,420 h Oficial primera 13,83 5,81 
M01A0030 0,420 h Peón 13,16 5,53 
P04PY210 1,050 m2 Placa yeso laminado perforación rectilínea 12,5 10,52 11,05 
P04PW330 4,300 m Maestra 60x27 0,74 3,18 

P04TW550 23,000 u Tornillo SN 3,5x30 mm 0,02 0,46 
P04PW065 31,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,31 
P04TW230 3,500 u Caballete maestra 60x27 0,37 1,30 
P04TW220 0,900 u Conector maestra 60x27 0,27 0,24 

P04TW210 1,300 u Cuelgue regulable combinado 0,44 0,57 
P04TW540 1,300 u Fijaciones 0,16 0,21 
P04TW154 1,300 u Varilla de cuelgue 1000 mm 0,21 0,27 
P04PW040 0,300 kg Pasta para juntas yeso 2,66 0,80 

P04PW030 0,100 kg Pasta de agarre yeso 0,18 0,02 
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%0.030300 3,000 % Costes indirectos 29,80 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

07.08 M2 REVESTIMIENTO DE FACHADA  

 Revestimiento de mortero de cal para fachadas,Sistema FC-Civile de 
 Mapei,constituido por una imprimacion con textura Fix, con funcionalidad de 
 puente de union entre morteros nuevos y viejos con gran capacidad de 
 penetracion y cohesion,una primera capa de enfoscado exterior con mortero 
 transpirable, a base de cal hidraulica natural blanca tipo NHL3.5Z segun norma 
 EN 459-1:2001,aridos seleccionados,aplicado de manera uniforme con un 
 espesor no superior a 1,5 cm en una capa,correspondiente a un consumo 
 aproximado de 17 a 20 Kg/m2 por cm de espesor,una segunda capa  de 
 revestimiento decorativo con mortero de cal FC-Civile de Mapei, de 5 a 8 mm de 
 espesro,color blanco,acabado fratasado,para la realizacion de la capa de 
 acabado.Revestimiento final con pintura al silicato transpirable Silexcolor, color 
 blanco,aplicada con brocha o rodillo, mediante mano de fondo y mano de 
 acabado, incluso p.p. de medios auxiliares, Totalmente terminado. 

  
PN.07.009.01 1,000 m2 Imprimacion con textura fix 5,43 5,43 
PN.07.009.02 1,000 m2 Mortero de cal base espesor no superior a 1,5 cm 46,31 46,31 

PN.07.009.03 1,000 m2 Mortero de cal de acabado de 5 a 8 mm de espesor 30,74 30,74 
PN.07.009.04 1,000 m2 Pintura de cal color blanco 10,10 10,10 
%MA019 4,000 % Medios Auxiliares 92,60 3,70 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 96,30 2,89 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  99,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
07.09 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Ejecución del falso techo de las salas de exposición y galerías, ejecutado de 
 forma discontinua adaptándolo a la ubicación de los carriles de iluminación y a 
 los difusores de aire, por lo que se ejecuta por tramos, realizado con placa  F530 
 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por una placa estándard de 
 yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de 
 acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con 
 panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y elementos de 
 fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
M01A0010 0,620 h Oficial primera 13,83 8,57 
M01A0030 0,620 h Peón 13,16 8,16 
P04PY020 1,150 m2 Placa yeso laminado BA 13 4,26 4,90 

P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,66 1,25 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 
P04PW005 1,890 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06 
P04PW150 0,880 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,62 1,43 

P04TW070 3,150 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,35 4,25 
P04PW065 14,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,14 
P04PW100 7,000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,01 0,07 
P04TW080 0,360 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,18 

P04TW090 1,320 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,57 0,75 
E02BB0110 1,050 m² Panel semirríg. lana mineral, 50 mm (precio medio) 4,78 5,02 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34,90 1,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS  
 
08.01 M3 REPARACION PRETIL CUBIERTA  

 Reparación del pretil de la cubierta (extremo nor este) consistente en demolición 
 de las zonas deterioradas y posterior reposición con muro de hormigón ciclopeo, 
 del mismo añcho y altura al del pretil, posterior enfoscado para dejarlo de la 
 misma textura y dimensiones al existente, carga y transporte de escombros a 
 vertedero.  
04.002 1,000 M3 HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS CON ENCOFRADO 139,96 139,96 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 140,00 4,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  144,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
08.02 M2 FORMACION DE PENDIENTES  

 Formación de pendientes en cubiertas planas, con hormigón ligero de 10 cm de 
 espesor medio, acabado con enfoscado de mortero 1:6 de 2 cm de espesor 
 medio, fratasado, preparado para aplicar impermeabilizante, incluso p.p. de 
 separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de 
 maestras y formación de juntas de dilatación.  
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 6,19 
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento 90,80 1,82 

E02AA0110 0,100 m² Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm 4,89 0,49 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,60 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
08.03 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de 
 membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a unos 2 Kg/m2 
 armado con velo de poliéster en puntos singulares, realizadas las verificaciones y 
 tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto, 
 incluso posterior aplicación de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos 
 UV, p.p. de medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2 
 ejecutado según CTE-HS .  
M01A0010 0,120 h Oficial primera 13,83 1,66 
M01A0030 0,120 h Peón 13,16 1,58 
E18KB0035 1,500 kg Revest. impermeab de poliuretano, Hyperdesmo 8,40 12,60 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 

08.04 M2 AISLAMIENTO TERMICO DANOPREN TR 40  

 Suministro e instalación de aislamiento térmico, formado por paneles rígidos de 
 poliestireno extruido (Norma UNE EN 13164) Danopren TR 40, con acabado 
 perimetral mecanizado a media madera, incluso suministro y colocación de capa 
 separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2  y extendido de capa de grava de 
 machaqueo 20/40 de 5 cm de espesor, totalmente ejecutado.  
M01A0010 0,052 h Oficial primera 13,83 0,72 

M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E02AB0410 1,000 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 8,40 
P06BG062 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,25 1,38 
E01CB0100 0,100 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 1,73 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,90 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
08.05 m2 RECUBRIMIENTO GRAVA CUBIERTA PLANA  

 Acabado de cubierta con capa de protección de 6 cm de espesor con árido 20/40 
 mm, colocado sin adherente, incluyendo extendido y medios auxiliares. 
M01A0010 0,100 h Oficial primera 13,83 1,38 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E01CB0100 0,060 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 1,04 

QAC0010 0,050 h Camión grúa 20 t 30,00 1,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,20 0,16 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
08.06 m2 SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA NOTRANSITABLE  

 Ejecución de sistema de cubierta invertida formado por recubrimiento continuo 
 elástico a modo de impermeabilizante a base de membrana líquida de poliurea 
 modificada, bitumen con 100% de elasticidad, Hyperdesmo PB2K, aplicado a 
 llana dentada o pistola, con un rendimiento de 1.5 a 2 Kg/m2 armado con velo de 
 poliéster  en puntos singulares y colocación de lámina de geotextil de 300 gr, 
 realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte 
 según ficha técnica del producto, incluso suministro y colocación de aislamiento 
 térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de 
 espesor 50 mm Aisladeck SL 50, acabado con suministro y extendido de capa de 
 canto rodado blanco de 25/40 mm de 5 cm de espesor 
M01A0010 0,160 h Oficial primera 13,83 2,21 
M01A0030 0,160 h Peón 13,16 2,11 
P06BG062 1,050 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,25 1,31 
P06SR620 1,700 kg Impermeabilización elástica PB2K 6,35 10,80 

E02AB0410 1,050 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 8,82 
E01CB0100 0,060 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 1,04 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 26,30 0,79 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 27,10 0,27 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
08.07 M2 CUBIERTA TEJA CURVA + ONDULINE  

 Formación de cubierta inclinada, compuesta de los siguientes elementos: 
 Tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a mabas caras, H19+A60+H10 
 de 2500x600 cm, atornillada a la estructura de madera del edificio con tirafondo 
 de 15 cm (12 ud/panel), barrera antivapor, cubrición con placa bajo teja "Onduline 
 BT200DRS", fijada al panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, 
 sellado de juntas con masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con 
 Ondufilm de 45 cm, colocación de teja cerámica curva Cobert, modelo Collado 
 40x17 rojo flameado de 40,4x17,3x12,3 cm., con p.p. de piezas especiales de 
 cumbreras y limas, colocadas con espuma de poliuretano especial para fijación 
 de tejas, ejecución de alero a calle con tres veras, colocación, solapes y fijación 
 de acuerdo a la norma de instalación UNE 136020. Eliminación de restos, 
 limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Totalmente ejecutado. 
M01A0010 2,300 h Oficial primera 13,83 31,81 
M01A0030 2,300 h Peón 13,16 30,27 
E02AF020 1,050 m2 Panel sandwich Ondutherm H19+A60+H10 32,37 33,99 

E011MA200 12,000 ud Tirafondo15 cm 0,15 1,80 
E18I0010 1,000 m² Barrera de vapor PE (65 g/m²), 2,5 kg 3,42 3,42 
E11FA0015 1,100 m² Placa ondulada fibro-bitumin Onduline BT-200DRS 6,74 7,41 
E011MA300 10,000 ud Clavo cabeza PVC 0,05 0,50 

E11FA0080 1,000 ml ondufilm 7,5 cm 1,67 1,67 
E11FA0090 0,250 ud onduflex masilla poliuretano 5,76 1,44 
E01MCD0010 2,000 ud Espuma de poliuretano para fijación tejas 6,48 12,96 
E11CA0150 32,000 ud Teja Cobert, modelo Collado 40x17 rojo flameado de 0,58 18,56 

 40,4x17,3x12,  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 143,80 4,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  148,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 

08.08 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 333mm  

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor de sección 
 cuadrada con un desarrollo de 800 mm, apoyado y fijada a cubierta onduline, 
 empotrada en el pretil en un lado y bajo el alero en el opuesto, soportes 
 galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de 
 piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas 
 de conexión a salidas por apertura en pretil, completamente instalado. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
D14FIB080 1,250 m Canalón acero galv. cuadrado 800x0,8 mm 27,20 34,00 
D14FIB150 2,000 u Palomilla acero galv. cuadr. 333x25x4 mm 3,14 6,28 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 48,40 1,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08.09 ML CANALON VIERTEAGUAS EN ALUMINIO LACADO  

 Suministro y colocación de canalón para recogida de aguas en cubiertas 
 inclinadas, en aluminio lacado blanco en chapa de 1,5 mm de espesor y 
 desarrollo maximo de 1000 mm, plegado según necesidades de ubicación y 
 detalle.Sellado de uniones y p.p. de embocadura a puuntos de desagüe con el 
 mismo material.Totalmente terminado. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
PN. 08.009.01 1,100 ml Canalon en aluminio lacado blanco 56,76 62,44 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 70,50 2,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  72,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.10 M2 SOLADO LOSA FILTRON  

 Solado con pavimento aislante y drenante con losa filtrante de 60x40x8 cm., con 
 una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la 
 membrana impermeabilizante, previa colocación de capa separadora de fieltro 
 sintético de 300 gr, geotextil, sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, 
 recogidas en el Pliego de Condiciones. 
M01A0010 0,360 h Oficial primera 13,83 4,98 
M01A0030 0,360 h Peón 13,16 4,74 

P06BG062 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,25 1,38 
E02AB0140 1,020 m² Losa filtrante 60x60x8 cm 22,16 22,60 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 33,70 1,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  34,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS  
 
09.01 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de 
 membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a unos 2 Kg/m2 
 armado con velo de poliéster en puntos singulares, realizadas las verificaciones y 
 tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto, 
 incluso posterior aplicación de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos 
 UV, p.p. de medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2 
 ejecutado según CTE-HS .  
M01A0010 0,120 h Oficial primera 13,83 1,66 
M01A0030 0,120 h Peón 13,16 1,58 

E18KB0035 1,500 kg Revest. impermeab de poliuretano, Hyperdesmo 8,40 12,60 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 

09.02 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7CM  BAJO LINOLEO  

 Atezado para colocación de pavimentos de linoleo, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 
 fratás, incluso realización de juntas y maestras. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 

M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
A03B0010 0,070 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 4,33 
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,40 0,43 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
09.03 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7 CM  BAJO CANTERIA  

 Atezado para colocación de pavimentosde canteria, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 
 fratás, incluso realización de juntas y maestras. 
M01A0010 0,270 h Oficial primera 13,83 3,73 
M01A0030 0,270 h Peón 13,16 3,55 
A03B0010 0,070 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 4,33 

A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,60 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

09.04 M2 PAVIMENTO DE CANTERIA DE 3 CM APOMAZADO  

 Pavimento ejecutado con balde piedra natural de Arucas (60x30x3 / LLx30x3) cm 
 al apomazado, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
 deslizamiento reducido, compuesto de cemento, áridos seleccionados, aditivos 
 especiales y resinas, colocado con junta de separación de 1,5 / 3 mm, rejuntado 
 con mortero de juntas cementoso CG1 flexible, según UNE- EN 13888 y posterior 
 limpieza. 
M01A0010 0,510 h Oficial primera 13,83 7,05 
M01A0030 0,510 h Peón 13,16 6,71 
E34AA2290 1,050 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x3 / 60x40x3) cm 43,70 45,89 
 pulido/apomaz  

E34AG0060 1,000 ml Acabado pulido piedra natural e=3 cm 5,50 5,50 
E01FA0300 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 4,86 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,800 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,79 

E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 70,80 2,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  72,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.05 M2 SOLADO VINILO COLOREX AS FORBO PLUS  

 Suministro e instalación de revestimiento de vinilo homogéneo prensado de alta 
 densidad y resistencia ColoRex SD 150205 adula de Forbo, 100% reparable, en 
 rollo, de 2mm de espesor con estabilidad dimensional EN 434 ( Largo / Ancho 
 0,05%), con un peso de 3 kg/m². La capa de uso está dotada de un tratamiento 
 PUR que facilita el mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica 
 despues de colocado. Resistencia al deslizamiento R9, Reacción al fuego y 
 comportamiento al humo según Norma EN 13501-1 Bft-S.1, cumpliendo las 
 normativas de resistencia al punzonamiento según norma Europea EN 433 / din 
 51955 (1%), resistencia al desgaste EN 660-1 Grupo M, electroconductivo con 
 una  resistencia eléctrica comprendida 15x10 9ohm según Norma EN 423 / DIN 
 51958, Bacteriostático y fungicida. Áreas de aplicación según Norma Europea EN 
 649: Clase 34 (Comercial muy intenso) y Clase 43 (Industrial Intenso). Instalado 
 con adhesivo de Forbo Adhesives ref. T-4420, incluso preparación de la base con 
 imprimación AQUFLOR-P y una capa de pasta Ref. 964 Helmiplan NL de Forbo 
 para el alisado y nivelado del soporte, todo ello siguiendo instrucciones del 
 fabricante del producto. Medida la superficie realmente ejecutada.  
M01A0010 0,280 h Oficial primera 13,83 3,87 
M01A0030 0,280 h Peón 13,16 3,68 

P08SV065 1,040 m2 Pav. vinilo coloREX AS 60x60x2 mm 42,82 44,53 
P08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 2,83 0,99 
P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,65 1,30 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,40 1,63 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS  
 
09.06 ML RODAPIE ALUMINIO BAJO PLADUR  

 Suministro y colocación de zócalo bajo plaur de aluminio plata mate de Alustock o 
 equivalente, de 15x75 mm, p.p. de piezas de angulos, colocado con adhesivo de 
 poliuretano bicomponente. 
M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11 
P08WB001 1,020 m Zócalo de aluminio Baglinox Serie 6 6,52 6,65 
E01GB0150 0,060 kg Adhesivo especial poliuretano bicomponente 21,47 1,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,10 0,27 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
09.07 ML PELDAÑO DE CANTERIA HUELA 3CM CONTRAHUELLA 2 CM  

 Peldaño de piedra natural de Arucas, huella  de 33x2 cm y contrahuella alto 
 precisox2 cm, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE 
 según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza, totalmente terminado. 
M01A0010 0,850 h Oficial primera 13,83 11,76 
M01A0030 0,850 h Peón 13,16 11,19 

E34AB0550 1,000 m Huella P. Arucas Rosa Silva M.F. X30X3 CMS 25,95 25,95 
E34AB0560 1,000 m Contrahuella P. Arucas Rosa Silva M.F. X18.5X2 CMS 19,86 19,86 
E34AG0060 1,000 ml Acabado pulido piedra natural e=3 cm 5,50 5,50 
E01FA0300 0,840 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 0,68 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0230 0,120 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 75,00 2,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  77,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
09.08 M2 ACUCHILLADO PAVIMENTO MADERA EXTERIOR  

 Acuchillado, lijado y aplicación de lasur protector incoloro a poro abierto, Cedría 
 Barni-Sol o equivalente,  formado por eliminación mediante acuchillado de restos 
 de barnices existentes, aplicación de capa de Cedría Fon Tin o equivalente 80 
 gr/m2 por capa, acabado con dos capas de Cedria Barni Sol incoloro o 
 equivalente, 100 gr/m2,  sobre tarima exterior, entre la aplicación de las diferentes 
 capas dejar transcurrir un mínimo de seis horas. 
M01B0140 0,250 h Oficial carpintero 13,83 3,46 
M01B0150 0,200 h Ayudante carpintero 13,16 2,63 
P25MS040 0,220 l L. satin./bri. trans. ext. b.disolvente 24,04 5,29 

P25MS010 0,300 l Lasur Barni sol 21,20 6,36 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 17,70 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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09.09 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE ASEOS  

 Pavimento en tres capas de epoxi antideslizante, con un espesor de 2,5 a 3 mm., 
 clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa de 
 imprimacción Rinol EP-202, espolvoreo en fresco de árido de cuarzo Rynol 
 QS-20, con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 800-1200gr/m2); capa de 
 nivelación Rinl EP- l 300 mezclada con Rinol Safety Quartzit y capa de sellado 
 transparente Rinol EP-T700 - T710, aplicado sobre soporte de hormigón limpio y 
 seco, o con un grado de humedad inferior a 4%, aplicado a llana según 
 instrucciones de la empresa suministradora,  
M01B0140 0,150 h Oficial carpintero 13,83 2,07 
M01B0150 0,150 h Ayudante carpintero 13,16 1,97 

P08FR330 1,700 kg Capa base resina epoxi coloreada 10,83 18,41 
P01AA910 3,000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,68 2,04 
P08FR338 0,500 kg Revestimiento epoxi colorado 16,33 8,17 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 32,70 0,98 

%CI001 1,000 % Coste Indirectos 33,60 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
09.10 ML RODAPIE EN U de 80x30x3 mm CON VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en color blanco, 
 de 80x30x3 mm, con perforaciones de 25x2 cm distanciadas entre si 
 aproximadamente 40 cm según detalle DF,colocado con adhesivo de poliuretano 
 bicomponente.Totalmente terminado. 
M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11 
PN.09.011.01 1,020 ml Rodapie en U con ventilacion 19,98 20,38 

E01GB0150 0,060 kg Adhesivo especial poliuretano bicomponente 21,47 1,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,80 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

09.11 M2 AUMENTO ESPESOR ATEZADO E= 15 CM  BAJO CANTERIA  

 Aumento de espesor del encascado en la zona del hospicio para colocación de 
 pavimentosde canteria, formado por capa de hormigón aligerado de 15 cm de 
 espesor y capa de mortero de 2cm acabado al fratás, incluso realización de 
 juntas y maestras. 

  
M01A0010 0,180 h Oficial primera 13,83 2,49 
M01A0030 0,180 h Peón 13,16 2,37 
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 6,19 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 11,10 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
09.12 UD ZANQUIN EN ESCALERA DE CANTERIA DE ARUCAS  

 Zanquín de piedra de cantería de Arucas, de 42x18 cm, con cara y cantos pulidos 
 recibido recibido recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según 
 UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
  
M01A0010 0,950 h Oficial primera 13,83 13,14 
M01A0030 0,950 h Peón 13,16 12,50 

E34ACA0100 1,000 ud Zanquín piedra natural de Arucas, compuesto de 2 cm 22,00 22,00 
E01FA0140 0,130 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,53 0,07 
 PEGOLAND FLEX  
E01FB0090 0,045 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 0,80 0,04 

 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL  
E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 47,80 1,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
09.13 ML RODAPIE 80X30X3 SIN VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en color blanco, 
 de 80x30x3 mm, sin perforaciones de 25x2 cm distanciadas entre si 
 aproximadamente 40 cm según detalle DF,colocado con adhesivo de poliuretano 
 bicomponente.Totalmente terminado. 
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M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11 
PN.09.011.02 1,020 ml Rodapie en U sin ventilacion 19,03 19,41 
E01GB0150 0,060 kg Adhesivo especial poliuretano bicomponente 21,47 1,29 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 21,80 0,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
09.14 M2 PULIDO FINO PAVIMENTO CANTERIA  

 Pulido fino en seco de pavimento de cantería y tratamiento posterior de limpieza 
 por medios mecánicos  

  
M01A0020 0,550 h Oficial segunda 13,78 7,58 

M01A0030 0,150 h Peón 13,16 1,97 
D11DF0110 1,000 m² Tratamiento de pulido a piedra Arucas 7,00 7,00 
E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,60 0,50 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
09.15 UD PAVIMENTO CABINA ASCENSOR  

 Diferencia de precio por sustitución del pavimento previsto en la cabina del 
 ascensor (  chapa galvanizada)  por pieza enttera de piedra natural de Arucas 
 (1650x1750x30 mm) apomazado, recibido con adhesivo cementoso mejorado, 
 C2 TE, con deslizamiento reducido, compuesto de cemento, áridos 
 seleccionados, aditivos especiales y resinas, colocado. 

  
M01A0010 0,510 h Oficial primera 13,83 7,05 
M01A0030 0,510 h Peón 13,16 6,71 
E34AAA2740 2,880 m² Piedra Arucas despiece de 4 cm pulido/apomazado (no estándar) 89,21 256,92 
E34AG0060 1,000 ml Acabado pulido piedra natural e=3 cm 5,50 5,50 

E01FA0300 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 4,86 
 LANKOCOL FLEXI  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 281,00 8,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  289,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 ALICATADOS Y CHAPADOS  
 
10.01 M2 CUBIERTA COMPOSITE ALUMINIO  

 Revestimiento de cubierta tipo HVD con panel sandwich formada por hoja exterior 
 de dos láminas de composite de aluminio, Stacbond, de 0,5 mm,  y alma central 
 de polietileno, de 4mm de espesor total, lacado color a escoger por D.F 
 dimensiones y colocado según despieces de proyecto, mecanizado para que se 
 solapen los paneles entre si evitando filtraciones a la cubierta, hoja interior de 
 panel tipo "sandwich" de aluminio con aislante de poliestireno extrusionado de 50 
 mm intermedio, colocadas sobre perfilería de aluminio anodizado de 50x50 mm, 
 transversales y tipo omega de 50 mm longitudinales, fijada a la losa con tacos 
 químicos M80, paneles atornillados a la subestructura con tornillos de acero 
 inoxidable, cabeza avellanada, y pegado con adhesivo previa limpieza, sellados 
 perimetrales con Sikaflex, colocada incluso medios auxiliares y montaje. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
P06WA250 5,050 u Fijaciones mecánicas 0,18 0,91 

P30PW110 2,200 u Piezas especiales, mat. complem. 1,27 2,79 
P04BA010 2,400 m2 Perfileria de aluminio para subestructura 15,00 36,00 
P04BP070 1,100 m2 Panel 600/50 composite color a elegir 64,97 71,47 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 138,20 4,15 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  142,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
10.02 M2 APLACADO PIEDRA ARUCAS 60X30X2 CM  

 Aplacado con piedra natural de Arucas (60x30x2 o (LLx30x2) cm, pulida, recibidas 
 con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, 
 rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, 
 color a gris antracita,  cantos vistos pulidos o biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
M01A0010 0,620 h Oficial primera 13,83 8,57 

M01A0030 0,620 h Peón 13,16 8,16 
E34AA2240 1,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 31,80 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 4,86 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,800 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,79 
E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,20 1,63 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  55,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
10.03 ML APLACADO HUECOS ASCENSOR CANTERIA ARUCAS  

 Recercado de las jambas y dinteles de las puertas de los ascensores con pieza 
 de piedra natural de Arucas (60xax2 cm, pulida, recibidas con adhesivo 
 cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, rejuntado con 
 mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, color a gris 
 antracita,  cantos vistos pulidos o biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
E34AA2241 1,050 m Jambas piedra canteria de arucas cantos vistos 85,00 89,25 
E01FA0300 1,300 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,05 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,400 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,40 
E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 131,20 3,94 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 135,10 4,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  139,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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10.04 ML APLACADO JAMBAS HUECOS VENTANAS RAMON Y CAJAL  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
E34AA2242 1,050 m Jambas piedra canteria de arucas cantos vistos 35,00 36,75 
E01FA0300 1,200 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 0,97 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 0,770 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,76 
E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 92,50 2,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  95,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA  
11.01 UD RESTAURACION PUERTAS ENTRADA Y SALIDA  

 Restauración y cambio de sentido de las puertas de entrada y salida desde el 
 vesíbulo de acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición 
 de elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, previo 
 Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de 
 exterior tipo Palwood o equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas 
 con espuma de poliuretano y colocación de tapajuntas. 
M01B0140 16,000 h Oficial carpintero 13,83 221,28 
M01B0150 16,000 h Ayudante carpintero 13,16 210,56 
D28DB0020 7,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 219,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 651,70 19,55 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  671,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
11.02 UD RESTAURACION Y BARNIZADO CAJA ENTRADA CAPILLA  

 Restauración de la caja de madera que conforma el vestíbulo de acceso a la 
 capilla, ejecutado "in situ", comprendiendo, reposición de elementos de madera 
 deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución 
 de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o 
 equivalente, totalmente ejecutado. 
M01B0140 24,000 h Oficial carpintero 13,83 331,92 
M01B0150 24,000 h Ayudante carpintero 13,16 315,84 

D28DB0020 25,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 785,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.433,00 42,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.476,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  
 

11.03 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTAS LATERALES VESTÍBULO ACCESO  

 Restauración de las puertas lateralessituadas en el vesíbulo de acceso, 
 comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de elementos de 
 madera deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., 
 sustitución de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo 
 Palwood o equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas con 
 espuma de poliuretano y colocación de tapajuntas. 
M01B0140 16,000 h Oficial carpintero 13,83 221,28 
M01B0150 16,000 h Ayudante carpintero 13,16 210,56 
D28DB0020 5,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 157,05 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 588,90 17,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  606,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
11.04 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTA SALIDA  

 Restauración de las puerta salida el vesíbulo de salida, comprendiendo, 
 desmontado y traslado a taller, reposición de elementos de madera deteriorados 
 por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes 
 precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, 
 posterior montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y 
 colocación de tapajuntas. 
M01B0140 12,000 h Oficial carpintero 13,83 165,96 
M01B0150 12,000 h Ayudante carpintero 13,16 157,92 

D28DB0020 5,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 157,05 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 480,90 14,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  495,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
 

11.05 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
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 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2300 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 1400 
 mm. totalmente instalada. 
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 
P34IC010 7,600 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.010,80 

P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.593,20 47,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.641,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
11.06 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido.Se 
 compone de frente de 2530 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos 
 divisiónes de 1400 mm. y  2 colgadores nylon.   totalmente instalada. 
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 

P34IC010 8,060 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.071,98 
P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.654,40 49,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.704,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
11.07 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido. Se 
 compone de frente de tres puertas de 3570 mm, con tres puertas de 650 mm, y 
 dos divisiones de 1.450 mm, 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
P34IC010 9,040 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.202,32 
P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.803,60 54,11 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.857,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
11.08 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2810 mm con una hoja abatible de 820 cm apta para minusválidos y 
 otra de 650 mm  y una división de 2100 mm. 2 colgadores nylon. Totalmente 
 instalada 
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 

P34IC010 9,850 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.310,05 
P34IC200 1,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 270,97 
P34IC201 1,000 ud Panel puerta 82 cm.comp. 200x90 e=10 mm 326,00 326,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.955,60 58,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.014,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
11.09 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido. Se 
 compone de frente de cuatro puertas de 4830 mm, con tres puertas de 650 mm y 
 una de 820 mm apta para minusválidos y tres divisiones de 2100 mm, 4 
 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 3,000 h Oficial carpintero 13,83 41,49 
M01B0150 3,000 h Ayudante carpintero 13,16 39,48 
P34IC010 22,260 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 2.960,58 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

P34IC201 1,000 ud Panel puerta 82 cm.comp. 200x90 e=10 mm 326,00 326,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.180,50 125,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.305,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 

11.10 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
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 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido. Se 
 compone de frente de tres puertas de 2840 mm, con tres puertas de 650 mm, y 
 dos divisiones de 1800 mm, 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 2,400 h Oficial carpintero 13,83 33,19 
M01B0150 2,400 h Ayudante carpintero 13,16 31,58 
P34IC010 16,488 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 2.192,90 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.070,60 92,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.162,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  
 

11.11 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido.Se 
 compone de frente de 2830 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos 
 divisiónes de 2100 mm. y  2 colgadores nylon.   totalmente instalada. 
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 14,080 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.872,64 

P34IC200 1,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 270,97 
P34IC201 1,000 ud Panel puerta 82 cm.comp. 200x90 e=10 mm 326,00 326,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.518,20 75,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.593,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
11.12 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
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 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 3170 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1600 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
P34IC010 12,740 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.694,42 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.566,70 77,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.643,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
 
11.13 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2600 mm con dos hojas abatibles de 650 mm  y una división de 1600 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 
P34IC010 8,400 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.117,20 
P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.699,60 50,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.750,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
11.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 3600 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1250 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 14,700 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.955,10 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.816,60 84,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.901,09 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 61  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.15 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 3420 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1500 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 12,840 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.707,72 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.569,20 77,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.646,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
11.16 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2870 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1600 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 12,140 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.614,62 

P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.476,10 74,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.550,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 

11.17 ML PASAMANOS DE MADERA EN REMATE DE BARANDILLA  

 Pasamanos de madera de TDM hidrófugo, para pintar en color blanco, de 160x50 
 mm de sección, fijado a la estrutura portante del pretil de pladur mediante 
 tornillería oculta, incluye llagueado en la unión con pladur para embutir ira LED, 
 tratamiento con lasur color blanco, satinado, aplicado a rodillo, con una mano de 
 imprimación de fondo y dos de acabado, p. de medios auxiliares. 
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 
P11GP030 1,000 m Pasamanos roble 70x45 mm 35,50 35,50 
P11WX010 2,000 u Garra acero cuadradillo 12x12 mm 4,26 8,52 

P11WP080 4,000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07 0,28 
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P06WJ313 0,120 u Adhesivo / sellador hidrofílico Supercast SWX (cartucho 600 ml) 8,97 1,08 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 85,90 2,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  88,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
11.18 UD VENTANA TORREON ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Ventana de madera de riga antigua, igual diseño al existente,acristalada con 
 vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, herrajes de colgar y seguridad, 
 instalada y barnizada. 
M01B0140 1,820 h Oficial carpintero 13,83 25,17 
M01B0150 1,820 h Ayudante carpintero 13,16 23,95 
E06EA0050 1,000 ud Vent riga antigua 2,02x2,06 p/acrist c/metopas 2.494,00 2.494,00 
E06AA0070 8,150 m Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 8,13 66,26 

E06AB0200 8,150 m Cerco de 3,5x22 cm en vitakola 28,42 231,62 
E06AC0110 16,500 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 14,15 233,48 
E39ADA0090 3,500 m² Stadip 20 mm (10+10) incoloro alto 3550 165,00 577,50 
E06K0020 4,600 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,74 3,40 

E16ADA0080 4,000 ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,17 16,68 
E16BB0020 1,000 ud Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m. 19,61 19,61 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.691,70 110,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.802,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
11.19 UD PUERTA VENTANA ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Puerta ventana de madera de riga antigua, igual diseño al existente,acristalada 
 con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, herrajes de colgar y seguridad con 
 cerradura de cinco puntos, instalada y barnizada. 
M01B0140 2,000 h Oficial carpintero 13,83 27,66 
M01B0150 2,000 h Ayudante carpintero 13,16 26,32 
E06EA0051 1,000 ud Puerta vent riga antigua 2,02x3,06 p/acrist c/metopas 3.364,00 3.364,00 
E06AA0070 10,100 m Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 8,13 82,11 
E06AB0200 10,100 m Cerco de 3,5x22 cm en vitakola 28,42 287,04 

E06AC0110 20,500 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 14,15 290,08 
E39ADA0090 3,900 m² Stadip 20 mm (10+10) incoloro alto 3550 165,00 643,50 
E06K0020 4,600 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,74 3,40 
E16ADA0080 4,000 ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,17 16,68 

E16BB0020 1,000 ud Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m. 19,61 19,61 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.760,40 142,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.903,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
 
11.20 ML  TAPAJUNTAS DE MADERA DE RIGA ANTIGUA  

 Tapajuntas de madera de riga antigua, acanalado imitando el que se sustituye, 
 incluso barnizado, colocación y retirado del existente 
M01B0140 0,150 h Oficial carpintero 13,83 2,07 

M01B0150 0,150 h Ayudante carpintero 13,16 1,97 
E06AC0120 1,100 m Tapajuntas de 12x2 cm en madera de riga antigua 14,25 15,68 
D28DB0020 0,130 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 4,08 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 23,80 0,71 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
12.01 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA M3CE1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior 1/2 
 punto fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a 
 elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE 
 s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por 
 perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de 
 espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento 
 formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en 
 hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de 
 canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, 
 manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero 
 inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas 
 aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según 
 C.T.E.  Dimensiones 1220x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 3,600 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.353,60 
E39AD0070 3,600 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 195,34 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.608,30 48,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.656,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 
12.02 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo de 1/2 punto, ejecutado con marco y hoja 
 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 
 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles 
 TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado 
 mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con 
 clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando 
 (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad 
 stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 
 según C.T.E. Dimensiones 2950x3110 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0501 9,170 m2 Paño fijo aluminio serie Millenium 2000 para acristalar 164,00 1.503,88 
E39AD0070 9,170 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 497,56 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.060,80 61,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.122,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
12.03 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior fijo, 
 ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico 
 T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de 
 espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello 
 QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 
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 de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en 
 hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes 
 del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 900x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,660 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.000,16 
E39AD0070 2,660 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,33 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.203,90 36,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.239,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 
12.04 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior 
 batiente, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a 
 elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE 
 s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por 
 perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de 
 espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento 
 formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en 
 hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de 
 canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, 
 manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero 
 inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas 
 aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según 
 C.T.E.  Dimensiones 900x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 2,840 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.067,84 
E39AD0070 2,660 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,33 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.271,60 38,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.309,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
12.05 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, y un paño superior fijo, 
 ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico 
 T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de 
 espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello 
 QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 
 de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en 
 hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes 
 del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
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 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 5,900 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 2.218,40 

E39AD0070 5,900 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 320,13 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.597,90 77,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.675,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
 

12.06 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación 
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con 
 butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas 
 de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 
 1350x2130mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0501 2,880 m2 Paño fijo aluminio serie Millenium 2000 para acristalar 164,00 472,32 

E39AD0070 2,880 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 156,27 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 688,00 20,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  708,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

12.07 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio laminar +6+ 
 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, 
 equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color 
 blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
 seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2100x3000 mm 
M01B0140 5,600 h Oficial carpintero 13,83 77,45 
M01B0150 5,600 h Ayudante carpintero 13,16 73,70 
E05EABD05002 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 4.168,00 4.168,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.319,20 129,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.448,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
12.08 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 450X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
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 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 450x3800 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 1,700 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 115,60 
E39AD0070 1,700 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 92,24 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 267,20 8,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  275,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
 
12.09 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 2100X800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2100x800 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 1,680 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 114,24 
E39AD0070 1,680 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 91,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 264,80 7,94 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  272,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
12.10 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 8410X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 8410x3800 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 3,190 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 216,92 
E39AD0070 3,190 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 173,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 449,40 13,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  462,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 

12.11 UD HUECO HOJA CORREDERA+ FIJO  ACRISTALADAS  TIPO M3CE88  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo acristalados ambos con 
 vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior 
 con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para 
 apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino 
 lacado color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 4800x3400 mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0505 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 6.240,00 6.240,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.299,40 188,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.488,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
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TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
12.12 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE9  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación 
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con 
 butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas 
 de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 
 8800x3100mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 27,280 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 1.855,04 
E39AD0070 27,280 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 1.480,21 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.394,60 101,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.496,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
12.13 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE10  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación 
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con 
 butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas 
 de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 
 3370x2500mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0501 8,430 m2 Paño fijo aluminio serie Millenium 2000 para acristalar 164,00 1.382,52 
E39AD0070 8,430 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 457,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.899,30 56,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.956,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
12.14 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF1  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x3100 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 4,650 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 316,20 
E39AD0070 4,650 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 252,31 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 627,90 18,84 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  646,73 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
12.15 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 3,450 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 234,60 
E39AD0070 3,450 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 187,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 481,20 14,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  495,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
 
12.16 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF3  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo compuestas por 
 perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, marco y hoja, 
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm., estanqueidad por un 
 sistema de triple junta de EPDM, acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado 
 con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en 
 sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante 
 polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La 
 calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando 
 su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, acristalado con vidrio laminar 6 
 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano,  herrajes de colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con 
 cerradura embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1350x1370 mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05BCBE0010 1,000 m2 Vent 1H oscilob SISTEMA COR 60 CORTIZO inst 257,00 257,00 
E39AD0070 3,600 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 195,34 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 511,70 15,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  527,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
12.17 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF4  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x500 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 0,560 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 38,08 
E39AD0070 0,560 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 30,39 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 127,90 3,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  131,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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12.18 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF5  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x930 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 1,040 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 70,72 
E39AD0070 1,040 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 56,43 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 186,50 5,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  192,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
12.19 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 2,670 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 181,56 
E39AD0070 2,670 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 385,80 11,57 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  397,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
12.20 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF7  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo compuestas por 
 perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, marco y hoja, 
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm., estanqueidad por un 
 sistema de triple junta de EPDM, acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado 
 con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en 
 sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante 
 polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La 
 calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando 
 su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, acristalado con vidrio laminar 6 
 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano,  herrajes de colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con 
 cerradura embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1380x1210 mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05BCBE0010 1,670 m2 Vent 1H oscilob SISTEMA COR 60 CORTIZO inst 257,00 429,19 
E39AD0070 1,670 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 90,61 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 579,20 17,38 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  596,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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12.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 1,280 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 87,04 
E39AD0070 1,280 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 69,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 215,90 6,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  222,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
12.22 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1100x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,340 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 879,84 
E01JCC0100 2,340 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 119,81 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.059,00 31,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.090,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 

12.23 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
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 Dimensiones 2000x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 4,260 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.601,76 
E01JCC0100 4,260 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 218,11 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.879,30 56,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.935,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
 
12.24 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1530x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 3,260 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.225,76 
E01JCC0100 3,260 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 166,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.452,10 43,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.495,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
 
12.25 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA CORR. COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja corredera, ejecutadas con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio que quedan ocultos por el chapado de composite, 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso herrajes de colgar con carril oculto por el 
 composite, tirador a elegir sin escudo, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 2600x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05DBCE0060 5,540 ud Puerta corred alum lacado SISTEMA 6500 CORTIZO 218,00 1.207,72 
E01JCC0100 5,540 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 283,65 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.550,80 46,52 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.597,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
 
12.26 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil aluminio 
 Sistema 2000 Cortizo,serie Fria color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, con 
 butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
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M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
PN.12.022.01 3,450 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum sobrepuesto 155,00 534,75 
E39AD0070 3,450 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 187,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 781,30 23,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  804,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
12.27 UD  PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 aluminioSistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  lacado 
 mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con 
 clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando 
 (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad 
 stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 1120x2380  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
PN.12.022.01 2,670 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum sobrepuesto 155,00 413,85 

E39AD0070 2,670 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 618,10 18,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  636,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 

12.28 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en aluminio 
 Sistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, con 
 butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

PN.12.022.01 1,280 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum sobrepuesto 155,00 198,40 
E39AD0070 1,280 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 69,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 327,20 9,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  337,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
12.29 UD LUCERNARIO PATIO 1  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por 
 módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y 
 travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de viento y 
 peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. 
 Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales de drenaje y 
 ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura 
 autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con vidrio templado 12 
 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de 
 transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de 
 canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Superficie 102,00 m2 
E11BA0020 102,000 m2 Lucernario Veranda Cortizo 245,00 24.990,00 
U23GH150 102,000 m² Vidrio Sun guard 12/16/8+8 204,00 20.808,00 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 45.798,00 1.373,94 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 47.171,90 1.415,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  48.587,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
con DIEZ CÉNTIMOS  
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12.30 UD LUCERNARIO PATIO 2  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por 
 módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y 
 travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de viento y 
 peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. 
 Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales de drenaje y 
 ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura 
 autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con vidrio templado 12 
 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de 
 transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de 
 canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 110,00 m2 
E11BA0020 110,000 m2 Lucernario Veranda Cortizo 245,00 26.950,00 
U23GH150 110,000 m² Vidrio Sun guard 12/16/8+8 204,00 22.440,00 

%MI001 3,000 % Medios auxiliares 49.390,00 1.481,70 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 50.871,70 1.526,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  52.397,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

12.31 UD LUCERNARIO PATIO 3  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por 
 módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y 
 travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de viento y 
 peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. 
 Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales de drenaje y 
 ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura 
 autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con vidrio templado 12 
 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de 
 transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de 
 canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 75,00 m2 
E11BA0020 75,000 m2 Lucernario Veranda Cortizo 245,00 18.375,00 
U23GH150 75,000 m² Vidrio Sun guard 12/16/8+8 204,00 15.300,00 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 33.675,00 1.010,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34.685,30 1.040,56 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35.725,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
12.32 M2 REMATE FALDON COMPOSITE LUCERNARIO ESCALERA 2  

 Remate de encuentro de luucernario de la escalera 2 con el pretil del edificio 
 adyacente, a base de perfiles d elauminio y panelado de placa de composte, 
 sellado con sikaflex y pegado con sikatack panel. 

  
M01B0010 6,000 h Oficial cerrajero 13,83 82,98 

M01B0020 6,000 h Ayudante cerrajero 13,16 78,96 
P04BA010 2,000 m2 Perfileria de aluminio para subestructura 15,00 30,00 
P04BP060 1,250 m2 Panel composite aluminio y PE 4 mm 62,37 77,96 
P04D010 1,000 l Sellador de poliuretano monocomponente 11,73 11,73 

E01GA0010 0,250 l Adhesivo tipo SIKA Tack Panel 25,52 6,38 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 288,00 8,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  296,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 

12.33 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
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 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta, incluso precerco 
 de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 
 bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de 
 peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,000 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 752,00 
E39AD0070 2,000 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 108,52 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 919,90 27,60 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  947,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
 
12.34 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta, incluso precerco 
 de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 
 bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de 
 peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,850 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.071,60 
E39AD0070 2,850 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 154,64 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.285,60 38,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.324,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
12.35 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
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 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta, incluso precerco 
 de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 
 bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de 
 peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2200 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 1,870 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 703,12 
E39AD0070 1,870 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 101,47 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 864,00 25,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  889,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 
12.36 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta en hueco fijo, 
 incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio 
 sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1250x2000 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 2,500 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 940,00 
E39AD0070 2,500 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 135,65 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.135,00 34,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.169,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
12.37 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio laminado 10+10 
 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, 
 equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color 
 blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
 seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
M01B0140 5,600 h Oficial carpintero 13,83 77,45 
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M01B0150 5,600 h Ayudante carpintero 13,16 73,70 
E05EABD05001 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 5.871,00 5.871,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.022,20 180,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.202,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
12.38 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x3050 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 6,100 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 2.293,60 
E01JCC0100 12,200 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 624,64 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.977,60 89,33 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.066,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
12.39 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2600x2130 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 5,550 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 2.086,80 
E01JCC0100 5,550 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 284,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.430,30 72,91 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.503,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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12.40 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco aplacado con placa de yeso laminado Habito HBT13 MM,en ambas caras y 
 nucleo central de lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes y bisagras de dos o tres palas soportan hasta 220 
 Kg. de peso máximo por hoja, ocultas, sin manilla, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1500x2450 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 
E05EABD0500 3,680 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.383,68 

P04PY500 8,000 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 33,28 
P04PW590 0,660 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,84 
P04PW608 2,800 m Cinta de juntas GR 0,05 0,14 
P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.519,10 45,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.564,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 78  

CAPÍTULO 13 CERRAJERIA  
13.01 UD PUERTA  RF 1 HOJA ACRISTALADA + 1 PAÑO FIJO TIPO M3CE9  

 Hueco de puerta de una hoja abatible y un paño fijo superior, ambos acristalados, 
 ejecutado con marco y hoja  fabricado con perfiles de acero Jansen de la serie 
 Janislo 3+Ei60 o equivalente, formado por perfiles de acero calidad S235JRG2, 
 según la EN10025:1993, laminados en frio de 1,5 mm de espesor y 60 mm de 
 profundidad y con tratamiento de zincado en caliente, junquillos, herrajes y 
 bisagraS, acristalada con vidrio multilaminado con gel intumescentE, resistente 
 al fuego Ei2 60 +/- 23 mm , incluso premarco, manillas cortafuegos, con cierra 
 puerta aereo, totalmente ejecutada. Dimensiones 900x2950 mm 
 o equivalente 
E04ABB0500 2,650 m2 Puerta acristalada Ei60 1.247,00 3.304,55 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.304,60 99,14 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.403,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
13.02 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ1  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas de dimensiones 
 desiguales, abatibles, con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. 
 Firestop de Asturmadi  o equivalente, de medida nominal 1560x2150 mm y 63 
 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 
 galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior 
 de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y 
 placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de 
 doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 
 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para 
 fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre 
 automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y retenedor 
 magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste y colocación, según 
 C.T.E. DB SI.  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

E26FBB0260 1,000 ud Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1560x2150 m, 860,00 860,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 914,00 27,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  941,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
 

13.03 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ2  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con tratamiento 
 de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o equivalente, 
 de medida nominal 1560x2150 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas 
 constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas 
 entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble 
 capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 
 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con 
 marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura 
 embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al 
 fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior 
 en hoja inactiva, electroimanes y retenedor magnético, barra antipánico Tesa 
 color negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
E26FBB0750 1,000 ud Pta. met. cortaf. 2 H, EI2 60 C5, luz de obra 2000 x 2150 mm 685,00 685,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 739,00 22,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  761,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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13.04 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de pletinas 
 de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando cuadrícula de 30x30 
 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, apoyado en angular perimetral 
 recibido a obra con anclajes de expansión HSL-3 M12 de 18 mm y 105 mm de 
 profundidad de taladro, colocadas 4 unidades por ml  
M01B0010 0,250 h Oficial cerrajero 13,83 3,46 
M01B0020 0,250 h Ayudante cerrajero 13,16 3,29 
P13DE020 1,000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 44,20 44,20 

P01UG260 4,000 u Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 8,32 33,28 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 84,20 2,53 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 86,80 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  87,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
13.05 ML PASAMANOS ESCALERA  

 Pasamanos de acero inoxidable acabado mate AISI 316, formado por dos tubos 
 paralelos, huecos de 40 mm. de diámetro a 70 y 90 cm de altura, soldado a la 
 estructura portante de la barandilla, incluso escudo, tornillería, y montaje. 
 Anclajes cada 1,50 mts. 

  
M01B0010 0,300 h Oficial cerrajero 13,83 4,15 
M01B0020 0,300 h Ayudante cerrajero 13,16 3,95 

P13BI020 1,000 m Pasamanos acero inox. D= 50 mm 61,45 61,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 69,60 2,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  71,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

13.06 UD PUERTAS EI 260 1 HOJA  82 X 205 CM  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja, abatibles, con tratamiento de 
 protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o equivalente, de 
 medida nominal 900x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas 
 constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas 
 entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble 
 capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 
 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con 
 marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura 
 embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al 
 fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior 
 en hoja inactiva, electroimanes y retenedor magnético, barra antipánico Tesa 
 color negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  

  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
PN.13.006.01 1,000 ud Puerta EI2-60 medidas 900x2050 mm 668,78 668,78 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 722,80 21,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  744,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
13.07 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX CON PIEZAS SUJECCION  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de pletinas 
 de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando cuadrícula de 30x30 
 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, apoyado y sujeto en estructura 
 metálica sujeta con piezas especiales de anclaje del tramex a la estructura y de 
 unión entre entramados, colocadas. 

  
M01B0010 0,300 h Oficial cerrajero 13,83 4,15 
M01B0020 0,300 h Ayudante cerrajero 13,16 3,95 
P13DE020 1,100 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 44,20 48,62 

P01UG260 1,000 u Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 8,32 8,32 
P13DE190 4,000 u Anclaje unión rejilla galvanizada 4,50 18,00 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 83,00 2,49 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 85,50 0,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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13.08 ML EJECUCION DE SUBESTRUCTURA BARANDILLA  

 Suministro y colocación de subestructura de sustentación de las barandillas de 
 las escaleras, ejecutada con cuadradillo de perfiles de acero galvanizado 
 80x80x3mm, en pies derechos cada  80 cm, entrepaño con perfiles horizontales 
 en base centro y coronación. soldados a los pies derechos, incluso placas de 
 anclaje a la losa de hormigón, tacos expansivos para anclaje HIT-HY 170 y perno 
 de anclaje M16, y dos manos de imprimación anticorrosiva.  

  
M01B0010 2,500 h Oficial cerrajero 13,83 34,58 

M01B0020 2,500 h Ayudante cerrajero 13,16 32,90 
E01ACBD0010 36,750 kg Acero perfil hueco 1,27 46,67 
E09F0020 2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,20 
E01MBAC0120 8,000 ud Cápsula de resina vinilester p/ anclaje químico M16, MÁXIMA+ 2,71 21,68 

E01MBAC0190 8,000 ud Varilla roscada zincada 5.8, M16x190 4,30 34,40 
E35LAD0160 1,200 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 19,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 190,10 5,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  195,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
13.09 UD SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA REGISTRO  

 Suministro y colocación de tapa de registro, formada por marco y tres tapas de 
 fundición, 1020x1220 mm, para acceso al sótano, incluso recibido a obra.  

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
E28BE0040 1,000 ud Tapa articul. triangular sobre marco rectangular 1500x750 mm, 1.256,00 1.256,00 

E01HCC0040 0,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 43,16 
A04A0020 35,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 36,05 
A05AD0010 16,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 414,56 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.965,70 58,97 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.024,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
13.10 UD PUERTA ACORAZADA TIPO M3VH  

 Puerta acorazada antivandálica, clase 5, según UNE-EN 1627:2011 certificada y 
 homologada, modelo 500 de Euro Segur, de para la conexión con el resto de la 
 edificación no reformada, formada por, cerco metálico, armazón de hoja 
 acorazada con chapa doble cara parrilla central de nervios de rfefuerzo , 
 transversales verticales y refuerzos perimetrales tipo l, inferior yy superior, con 
 lana de roca en su interior,  incluye 5 bisagras de acero de 4 mm, cerradura 
 multifunción doble cilindro, con 3 bulones superiores y 5 bulones inferiores, 
 cerradura con clase 7, con resistencia al taldro según norma UNE-EN 
 12209:2003; con protección antibumping, cilindro de seguridad con 5 llaves 
 incopiables, antiextracción, antiganzua y antitaladro, puente antirotura con 12 
 pitones, protector acero abocardado de la cerradura , placa de acero para 
 protección de la caja de la cerradura, marco de acero galvanizado con refuerzos 
 internos en zona de entrada de cerrojos revestidas perimetralmente con perfil de 
 aluminio,  sistema antitaladro según ensayo 5c norma UNE 85160, lacada en 
 blanco, colocada 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0020 8,000 h Oficial segunda 13,78 110,24 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

E06DA0090 1,000 ud Puerta acorazada clasificaciçon seguridad V 5.420,00 5.420,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.746,20 172,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.918,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 VIDRIOS  
14.01 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 1; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 

M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,100 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.309,80 
E39AD0100 11,100 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 878,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.204,00 66,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.270,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
14.02 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano,Tipo 2; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3270x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,770 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.388,86 

E39AD0100 11,770 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 931,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.336,10 70,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.406,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
14.03 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 3; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3550x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 12,780 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.508,04 
E39AD0100 12,780 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 1.010,90 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.535,10 76,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.611,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
14.04 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 4; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 2780x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 

E05AACB0500 10,000 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.180,00 
E39AD0100 10,000 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 791,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.987,20 59,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.046,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
14.05 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 5; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,080 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.307,44 
E39AD0100 11,080 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 876,43 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.200,10 66,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.266,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 82  

 
14.06 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 6; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3100x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,160 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.316,88 

U23GE030 11,160 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 1.395,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.728,10 81,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.809,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 

 
14.07 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE11  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, un vidrio extra 
 claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior laminado de 
 seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire 
 deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y doble 
 sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con 
 p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3370x2500 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 
M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 

E05AACB0500 8,450 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 997,10 
U23GE030 8,450 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 1.056,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.074,90 62,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.137,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
14.08 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE12  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, despiece según 
 proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en 
 cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 
 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 
 (14,88+6,68)x2500 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 

M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 
E05AACB0500 20,700 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 2.442,60 
U23GE030 20,700 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 2.587,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.051,70 151,55 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.203,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
 
14.09 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE13  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, despiece según 
 proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en 
 cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 
 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 1497x450 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 

M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 
E05AACB0500 6,740 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 795,32 
U23GE030 6,740 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 842,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.659,40 49,78 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.709,19 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
14.10 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN ESCALERA 2 TIPO M3CE14  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento dela escalera 2, ejecutado con 
 perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, despiece 
 según proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en 
 cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 
 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 6600x1000 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 

M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 
E05AACB0500 6,600 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 778,80 
U23GE030 6,600 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 825,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.625,40 48,76 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.674,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
 
14.11 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=70 CM TIPO HV11  

 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o equivalente, 
 con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, con todos los cantos 
 pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 69 cm. 
M01B0180 1,250 h Oficial vidriero 13,83 17,29 
M01B0190 1,250 h Ayudante vidriero 13,16 16,45 
E05ICA0050 1,000 ml Sistema Viewglass frontal 185,00 185,00 

E39AD0080 0,800 m2 Vidrio laminar 8+8 mm incoloro 67,00 53,60 
E39AEP0010 1,100 ml Pulido de cantos 4,50 4,95 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 277,30 8,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  285,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
14.12 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 3450 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y 
 una división de 1910 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 7,440 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 1.629,51 

E39AAE0060 3,280 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 1.593,39 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.222,90 96,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.319,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 

14.13 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 5120 mm con cuatro hojas abatibles de 820 mm  
 y tres divisiónes de 1910 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 15,140 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 3.315,96 
E39AAE0060 6,560 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 3.186,78 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.502,70 195,08 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.697,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA  
Y DOS CÉNTIMOS  
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14.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con tres hojas abatibles de 820 mm  y 
 tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 12,920 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 2.829,74 
E39AAE0060 4,920 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 2.390,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.219,80 156,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.376,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

14.15 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y 
 dos divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 10,560 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 2.312,85 
E39AAE0060 3,280 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 1.593,39 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.906,20 117,19 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.023,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
14.16 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 1970 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y 
 dos divisiónes de 1400 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 6,260 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 1.371,07 
E39AAE0060 3,280 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 1.593,39 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.964,50 88,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.053,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
14.17 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2800 mm con tres hojas abatibles de 820 mm  y 
 tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 12,680 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 2.777,17 
E39AAE0060 4,920 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 2.390,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.167,30 155,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.322,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
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14.18 M2 ESPEJO 160X120 CM  

 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su 
 cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 
M01B0180 0,850 h Oficial vidriero 13,83 11,76 

M01B0190 0,850 h Ayudante vidriero 13,16 11,19 
P14G010 1,006 m2 Espejo plateado 3 mm 11,76 11,83 
P14KC010 4,000 m Canteado espejo 0,92 3,68 
P14KW070 4,000 u Taladro espejo D<10 mm 1,07 4,28 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 42,70 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
14.19 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=110 CM TIPO HV11  

 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o equivalente, 
 con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, con todos los cantos 
 pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 110cm. 

  
M01B0180 3,000 h Oficial vidriero 13,83 41,49 
M01B0190 3,000 h Ayudante vidriero 13,16 39,48 
E05ICA0050 1,000 ml Sistema Viewglass frontal 185,00 185,00 
E39AD0080 1,100 m2 Vidrio laminar 8+8 mm incoloro 67,00 73,70 

E39AEP0010 3,200 ml Pulido de cantos 4,50 14,40 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 354,10 10,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  364,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 

14.20 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero Ei90 INT 
 sistema AFvidrio, de medidas 2400x800 mm, embutido en trasdosado de pladur 
 incluso sellado de junas con masilla con propiedades ignífugas .  

  
M01B0180 3,000 h Oficial vidriero 13,83 41,49 
M01B0190 3,000 h Ayudante vidriero 13,16 39,48 
E39EV010 1,920 m2 Vidrio Ei 90 sistema AFidrio 1.526,00 2.929,92 
P01UX010 4,000 ud Cartucho de 310 ml de masilla intumescente 15,40 61,60 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.072,50 92,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.164,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 

14.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero Ei90 INT 
 sistema AFvidrio, de medidas 2400x1200 mm, embutido en trasdosado de pladur 
 incluso sellado de junas con masilla con propiedades ignífugas .  

  
M01B0180 4,000 h Oficial vidriero 13,83 55,32 
M01B0190 4,000 h Ayudante vidriero 13,16 52,64 
E39EV010 2,880 m2 Vidrio Ei 90 sistema AFidrio 1.526,00 4.394,88 
P01UX010 8,000 ud Cartucho de 310 ml de masilla intumescente 15,40 123,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.626,00 138,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.764,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

14.22 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio laminado 10+10 
 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, 
 equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color 
 blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
 seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
M01B0140 5,600 h Oficial carpintero 13,83 77,45 
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M01B0150 5,600 h Ayudante carpintero 13,16 73,70 
E05EABD05001 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 5.871,00 5.871,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.022,20 180,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.202,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
14.23 UD HUECO FIJO ACRISTALADO VIDRIO TEMPLADO 10+10 TIPO M3CE7  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad laminado 10+10 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2610x3550 

  
M01B0140 1,471 h Oficial carpintero 13,83 20,34 
M01B0150 1,000 h Ayudante carpintero 13,16 13,16 

E05DF01 0,920 ud Estructura auxiliar soporte acero inoxidable 680,00 625,60 
E39ADA0090 7,660 m² Stadip 16 mm (10+10) incoloro 105,20 1.263,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.923,00 57,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.980,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
14.24 UD HUECO HOJA CORREDERA ACRISTALADA TIPO M3CE8  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo acristalados ambos con 
 vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior 
 con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para 
 apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino 
 lacado color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2450x3400 mm 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0506 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 5.542,00 5.542,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.601,40 168,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.769,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
14.25 UD CERRAMIENTO ACRISTALADO EN TERRAZA1 TIPO M3CE10  

 Suministro y colocación de paño fijo acristalado, en cerramiento de la terraza de 
 cubierta, zona pública y privada, ejecutado con perfilería de sujección de acero 
 inoxidable AISI 316 anclada a forjado de 15 cm de altura en "U", perfiles verticales 
 en los extremos cuadradillo acero inoxidable 80x80 mm, anclados a paramento, 
 estructura que sustenta un cerramiento de vidrio laminar de 8+8  mm translucido 
 blanco, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano y juntas entre 
 vidrios ( 2 uds); con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 4000x1800 

  
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 

E05DF01 2,000 ud Estructura auxiliar soporte acero inoxidable 680,00 1.360,00 
E39ADA0080 7,200 m² Stadip 16 mm (8+8) incoloro 105,20 757,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.133,60 64,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.197,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 87  

CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS  
15.01 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 2LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, SILESTONE, 
 acabado pulido, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco para encastre de dos lavamanos, incluidos estos, modelo 
 Simplicity, con el borde recto, faldón de 10 cm que oculta la estructura de apoyo, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos 
 expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 2.30 mts 
M01A0010 4,000 h Oficial primera 13,83 55,32 
M01A0030 4,000 h Peón 13,16 52,64 
P09AC120 1,000 ud Encimera silestone + 2 lavamanos 1.578,00 1.578,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.686,00 50,58 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.736,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
15.02 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 4 LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, SILESTONE, 
 acabado pulido, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco para encastre de cuatro lavamanos, incluidos estos, modelo 
 Simplicity, con el borde recto, faldón de 10cm que oculta la estructura de apoyo, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos 
 expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 4,10 mts 
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 
M01A0030 6,000 h Peón 13,16 78,96 

P09AC121 1,000 ud Encimera silestone + 4 lavamanos 2.845,00 2.845,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.006,90 90,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.097,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
15.03 UD GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS L20 ROCA  

 Grifería monomando para lavabo ROCA, modelo L20 referencia 5A3I09C00, con 
 desagüe automático instalados con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y 
 flexibles, colocadas sobre encimera de Silestone. 
M01B0050 1,000 h Ayudante  fontanero 13,16 13,16 

E15AD0500 1,000 ud Grifería monomando lavabo L20 Roca 54,00 54,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 67,20 2,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  69,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 

15.04 UD PLATO DUCHA  STONEX 90x90 GRIFO  MONOMANDO  

 Plato de ducha fabricado en Stonex, cuadrado, de 90x0 cm, Roca Terran o 
 equivalente, ncluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 50 mm, 
 instalada y funcionando. 
O01OB170 0,800 h. Fontanero calefactor 7,27 5,82 

P18DA090 1,000 u P.ducha stonex 90x90 Roca Terran 348,00 348,00 
P17SV020 1,000 u Válv.sifóni.p/ducha sal.horiz.50mm 4,51 4,51 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
15.05 UD GRIFERIA DUCHA MEZCLADORA TEMPORIZADA  

 Grifería para duchas de las siguientes características, con mezclador 
 temporizador empotrado, ROCA serie SPRINT refrencia 5A2217C00, con escudo 
 embellecedor de cromado, antivandálico, rociador de pared antivandalico de ABS, 
 de 360x240 mm, ROCA RAINSENSE referencia A5B3050C00, cromado, con 
 kit/brazo soporte de 400 mm referencia 5B0250C00, incluso pequeño material 
 auxiliar, transporte, montaje y conexionado. 
M01B0050 1,000 h Ayudante  fontanero 13,16 13,16 
E15AD0600 1,000 UD Griferia temporizada ducha Sprint 124,00 124,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 137,20 4,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  141,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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15.06 UD INODORO ROCA THE GAP  

 Inodoro suspendido de porcelana vitrificada blanco, modelo Roca, The Gap, 
 referencia 346477..0 , suspendido con juegos de fijación, compuesto por: taza, 
 cisterna empotrada In Wall con pulsador  PL1 Dual, de doble descarga,  tapa y 
 asiento con caida amortiguada, referencia 801472..4, instalada 
O01OB170 0,700 h. Fontanero calefactor 7,27 5,09 
U27LD315 1,000 ud Inodoro The Gap tanque bajo color 310,00 310,00 
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,35 1,35 
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 3,77 

U25AA005 0,700 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,04 1,43 
U25DD005 1,000 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 4,27 4,27 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 325,90 9,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  335,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
15.07 UD CONJUNTO BARRAS ADAPTADAS  

 COnjunto de accesorios de baño formad por un asidero para inodoro, para 
 personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, 
 recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, y un asidero para inodoro, 
 abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero 
 inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente 
 colocado, incluso elementos de fijación. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 

M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
D15PB0030 1,000 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 800 mm Inda 61,46 61,46 
D15PB0040 1,000 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 175,53 175,53 
 mm Inda  

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 264,00 7,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  271,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
15.08 UD LAVAMANOS PMR ROCA ACCESS CON GRIFERIA ROCA PRO  

 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad 
 reducida, modelo Access de Roca o equivalente, color blanco, de 64x55x16,5 cm, 
 incluso i/ bastidor reclinable manual, válvula automática de desagüe con sifón, en 
 acero inoxidable, para lavabo D 1 1/2 (40 mm), i/ tapón,  flexibles con llaves de 
 escuadra. Instalado, con grifería mezcladora monomando de lavabo, cromada, 
 con palanca clínica para discapacitados, Roca PRO, instalada y conexionada. 

  
M01B0050 2,000 h Ayudante  fontanero 13,16 26,32 
M01B0060 2,000 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 27,56 
E03AJ0021 1,000 ud Lavamanos Access de Roca 82,50 82,50 

E15IA00201 1,000 ud Grifería con maneta mezclador Roca PRO 101,16 101,16 
E03AJ0022 1,000 ud Soporte lavamanos Access 315,00 315,00 
E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 4,86 
E28ICA0030 1,000 ud Válvula automát acero inox. lavabo/bidé D 1 1/2 (40 mm), i/tapón 25,15 25,15 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 582,60 17,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  600,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 

15.09 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 1 Y 5  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus , 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 
 biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm 
 y 30 cm de ancho, se incluye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón 
 de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la 
 encimera, estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a 
 salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 180 
 cmts 

  
M01A0010 1,800 h Oficial primera 13,83 24,89 
M01A0030 1,800 h Peón 13,16 23,69 

P09AC500 1,800 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 822,38 
P09AC600 1,800 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 513,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.384,00 41,52 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.425,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
15.10 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 2 Y 6  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 332 cmts 

  
M01A0010 3,300 h Oficial primera 13,83 45,64 
M01A0030 3,300 h Peón 13,16 43,43 
P09AC500 3,320 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.516,84 

P09AC600 3,320 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 946,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.552,10 76,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.628,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 

15.11 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 3  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 346 cmts 

  
M01A0010 3,450 h Oficial primera 13,83 47,71 

M01A0030 3,450 h Peón 13,16 45,40 
P09AC500 3,460 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.580,80 
P09AC600 3,460 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 986,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.660,00 79,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.739,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
 
15.12 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 4  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 418 cmts 

  
M01A0010 4,200 h Oficial primera 13,83 58,09 
M01A0030 4,200 h Peón 13,16 55,27 
P09AC500 4,180 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.909,76 
P09AC600 4,180 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 1.191,30 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.214,40 96,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.310,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 

15.13 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 7 Y 9  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 314 cmts 
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M01A0010 3,150 h Oficial primera 13,83 43,56 
M01A0030 3,150 h Peón 13,16 41,45 
P09AC500 3,140 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.434,60 

P09AC600 3,140 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 894,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.414,50 72,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.486,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con  
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

15.14 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 8 Y 10  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 303 cmts 

  
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 

M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
P09AC500 3,030 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.384,35 
P09AC600 3,030 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 863,55 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.328,90 69,87 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.398,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
15.15 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO VESTUARIOS 1 Y 2  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 294 cmts 

  
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
P09AC500 2,950 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.347,80 
P09AC600 2,950 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 840,75 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.269,50 68,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.337,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
 

15.16 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO DEAC  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 217 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 277 cmts 

  
M01A0010 2,800 h Oficial primera 13,83 38,72 
M01A0030 2,800 h Peón 13,16 36,85 

P09AC500 2,770 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.265,56 
P09AC600 2,770 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 789,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.130,60 63,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.194,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 PINTURAS  
16.01 M2 PINTURA ACRILICA FACHADA  

 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, previa imprimación con fijador Pal-lite o equivalente, 
 lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. Medido deduciendo huecos 
 mayores de 2,00 m2 
M01A0010 0,100 h Oficial primera 13,83 1,38 

M01B0100 0,100 h Ayudante pintor 13,16 1,32 
E35AC0140 0,450 l Revestimiento pétreo p/ext, Palsancril liso 7,18 3,23 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,90 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
16.02 M2 PINTURA LATEX ACROVINÍLICA EN PLADUR  

 Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, 
 Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos, color blanco. 
M01B0090 0,070 h Oficial pintor 13,83 0,97 
M01B0100 0,070 h Ayudante pintor 13,16 0,92 
E35AB0170 0,330 l Pintura acrovinílica bl p/int./ext. Palplast bl 6,15 2,03 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,90 0,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
16.03 M2 BARNIZ TECHO VESTIBULO ACCESO  

 Barniz sintético brillante de alta resistencia, para tratamiento del techo del porche 
 de acceso, Palwood marino o equivalente, i/ imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. Medido en proyección horizontal 
M01B0090 0,370 h Oficial pintor 13,83 5,12 
M01B0100 0,370 h Ayudante pintor 13,16 4,87 
E35DAB0050 0,180 l Barniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Marino 14,84 2,67 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,70 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
16.04 M2 PINTURA IGNIFUGA PILARES Y VIGAS METALICOS Ei60  

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de 
 pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 
 aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y 
 s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales 

  
M01B0090 0,070 h Oficial pintor 13,83 0,97 
M01B0100 0,070 h Ayudante pintor 13,16 0,92 
P25OU030 0,250 l Imp. epoxidica 2 comp. 19,18 4,80 
P25PF020 1,000 l P. intumescente  para met/mad/obra 15,87 15,87 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,60 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
16.05 UD TRATAMIENTO REJAS EXTERIORES  

 Tratamiento de las rejas de ventanas exteriores mediante: 
 Limpieza de óxido con medios mecánicos combinando la ejecución con pistolete 
 de aguja para aire comprimido y pulidora. 
 Limpieza manual con trapos y disolventes, de todo el soporte hasta dejarlo libre 
 de impurezas.  
 Aplicación de imprimación de las superficies en que se ha limpiado el óxido, con 
 parcheo en dos capas de 80 micras secas HEMPEL HEMPADUR MASTIC 
 ALUMINIO. 
 Aplicación de capa intermedia formada por una capa completa de 80 micras de 
 HEMPADUR MASTIC BLANCO IMPRIMACIÓN EPOXY CAPA INTERMEDIA 
 Aplicación de una capa completa de acabado de 40 micras de POLYENAMEL 
 SATINADO BLANCO /B10 ESMALTE POLIURETANO.,  
 Recogida de detritus y retirada de escombros con transporte a vertedero 
O01OB230 1,200 h Oficial 1ª pintura 17,24 20,69 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 

P25OU031 0,500 l Imp. epoxidica 2 comp. 10,22 5,11 
P25RO040 1,000 kg P. epoxi (2 comp.) 9,62 9,62 
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%0.030300 3,000 % Costes indirectos 46,00 1,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  47,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

16.06 M2 PINTURA ACABADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre 
 superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante 
 aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de 
 superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película 
 seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un 
 espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 
 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 
 mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de 
 comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.  
M01B0090 0,500 h Oficial pintor 13,83 6,92 
M01B0100 0,500 h Ayudante pintor 13,16 6,58 

E35LAD00601 0,120 l Imprimación multiusos acuosa PRIMER W790 16,50 1,98 
E5ECO1901 0,190 l Pintura esmalte acrílico VALACRYL satiando color blanco 18,50 3,52 
P01DW0901 1,000 u Pequeño material PARA PINTURA 3,00 3,00 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 22,00 0,88 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,90 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.07 M2 PINTURA IGNIFUGA Ei 90  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante 
 la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, 
 color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 1780 
 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos; previa aplicación de 
 una mano de imprimación selladora de dos componentes para exterior, a base 
 de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 
 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
M01B0090 0,800 h Oficial pintor 13,83 11,06 

M01B0100 0,800 h Ayudante pintor 13,16 10,53 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
P23J290 3,660 kg Pintura intumescente monocomponente al agua 15,28 55,92 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 81,50 2,45 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 83,90 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
16.08 M2 TRATAMIENTO Y PINTADO VIGAS SENCILLAS DE MADERA  PLANTA SEGUNDA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco satinado, sobre las vigas sencillas 
 de madera de las estancias de la planta 2, previo decapado de la pintura 
 exisente, lijado, mano de fondo, con un rendimiento de 0,12 l/m2, y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético con un rendimiento de 0,09 l/m2 por mano, p.p. de 
 medios auxiliares, transporte de residuos a gestor autorizado y limpieza.  

  
M01B0090 0,650 h Oficial pintor 13,83 8,99 
M01B0100 0,500 h Ayudante pintor 13,16 6,58 
E5ECO1901 0,180 l Pintura esmalte acrílico VALACRYL satiando color blanco 18,50 3,33 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,90 0,57 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
16.09 M2 PINTURA IGNÍFUGA Ei 30  

 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resitencia 
 al fuego de 30 minutos (REI-30), mediante la proyección de pintura ignífuga 
 monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 
 637 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma 
 UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. 
 Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente 
 aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares 
 (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si 
 fuera necesario. 
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M01B0090 0,120 h Oficial pintor 13,83 1,66 

M01B0100 0,120 h Ayudante pintor 13,16 1,58 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
P23J290 0,650 kg Pintura intumescente monocomponente al agua 15,28 9,93 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 14,50 0,44 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,90 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.10 M2 TRATAMIENTO ESTRUCTURA MORTERO IGNIFUGO Ei120  

 Protección contra incendio de estructura metálica, para una resitencia al fuego de 
 120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de 
 ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con 
 clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio 
 aplicado de aprox. 37 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas 
 según norma UNE-ENV 13381-4. Densidad de mortero aplicado de aprox. 
 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 
 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, 
 limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye 
 tratamiento previo del soporte si fuera necesario. 

  
  
  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 

M01A0020 0,400 h Oficial segunda 13,78 5,51 
M01A0030 0,075 h Peón 13,16 0,99 
M11HM020 0,230 h Equipo de proyección mortero 7,96 1,83 
P23I080 0,023 m3 Mortero ignífugo perlita-vermiculita Clasif. A1 245,00 5,64 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 19,50 0,59 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,10 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

16.11 M2 PINTURA ESCALERA PATIO 3 Y CUBIERTA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre barandilla y 
 zancas de la escalera de acceso a tramex en patio 3 y a cubierta desde torreón, 
 estructura de acero laminado, mediante aplicación de dos manos de 
 imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con 
 un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 
 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, 
 con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 
 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
 medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 
 aplicación de la 1ª mano de imprimación.  

 
M01B0090 0,500 h Oficial pintor 13,83 6,92 
M01B0100 0,500 h Ayudante pintor 13,16 6,58 
E35LAD00601 0,120 l Imprimación multiusos acuosa PRIMER W790 16,50 1,98 
E5ECO1901 0,190 l Pintura esmalte acrílico VALACRYL satiando color blanco 18,50 3,52 

P01DW0901 1,000 u Pequeño material PARA PINTURA 3,00 3,00 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 22,00 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,90 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 VARIOS  
 
17.01 UD ASCENSOR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 KG SIN CUARTO DE MÁQUINAS  

 Instalación completa de un ascensor eléctrico adaptado, Otis GeN2 Life o 
 equivalente, sin cuarto de máquinas,  máquina compacta sin engranajes de baja 
 inercia, con motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos, 
 con sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano 
 con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y 
 con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora, 
 precisión de parada +/- 3 m,. velocidad de 1 m/s con nivelación de presición y 
 equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, capacidad para 9 
 personas, 675 kg, cabina de 1650x1750 mm, 3 paradas en el mismo frente, 
 recorrido aproximado de 12 mts, célula fotoeléctrica, cabina óptima acabada en 
 paneles de acero inoxidable, pasamanos frente a mandador, suelo de chapa 
 galvanizada, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre 
 contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional, 
 botonera inxo, posicional en todas las plantas, puertas de piso telescópicas de 
 dos hojas y paso de 800 mm de acero inoxidable, maniobra automática simple 
 con registro de llamadas, instalado con pruebas y ajustes. Según EN:81-20/50 y 
 R.D. 203/2016. 
P24AAC011 1,000 u Ascensor 3 par. 8 pers. 630 Kg s/cuartos máquinas 18.810,00 18.810,00 

%CI001 1,000 % Coste Indirectos 18.810,00 188,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18.998,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con  
DIEZ CÉNTIMOS  
 
17.02 UD DESMONTE Y RESTAURACION LINTERNA CAPILLA  

 Desmonte, traslado a taller y restauración de la linterna de la cubierta de la 
 capilla, consistente en sustitución de los elementos deteriorados por otros de 
 iguales características con madera de morera, huecos de ventana acristalados 
 con vidrio de seguridad 3+3, cubierta ejecutada con chapa de acero prelacado 
 color rojo,sobre panel ondutherm de aglomerado hidrófugo de 10 mm de 
 espesor con núcleo aislabnte de 30 mm, anclado a vigas de madera, incluso 
 decapadpo de las piezas a conservar y posterior termolacado de las piezas de 
 madera en taller en color blanco, totalmente acabado. 
E025R010 1,000 ud Restauración de linterna 9.588,00 9.588,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9.588,00 287,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.875,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

17.03 UD ADECUACION Y ACTUALIZACIÓN A NORMATIVA DEL MONTACARGAS  

 Adecuación del montacargas a los nuevos niveles y actualización del miso para el 
 cumplimiento de la normativa de aparatos elevadores en vigor y consistente en: 

  Desmontaje y montaje de nuevos cilindros hidraúlicos Ø150 Rcil= 
 4,678 m. La sustitución de estos componentes requiere usar medios de 
 suspensión de la cabina. Dadas las dimensiones y peso de la misma es 
 necesario desmontar parcialmente la cabina (techo y paneles laterales y 
 trasero) para poder ejecutar los trabajos en las mejores condiciones 
 operativas y de seguridad . 
  Sustitución de cadenas de elevación en cabezas de pistón de 1¼" 
 6x6 ISO4347 F316 L=0,3 m incluyendo pernos de unión 1¼" 6x6 Wipperman 
 F316 c/pasadores  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 en 
 medidas T125/B SAVERA SUPER L= 4,155 m incluso conjunto de fijación 
 guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 en 
 medidas ISO7645 T45/A SAVERA SUPER L= 0,5 m incluso conjunto de 
 fijación guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Sustitución de cable de limitador de velocidad por aumento de 
 recorrido en Ø 6 6x19s-fc 1770 B SZ en12385-5 L= 29,5 (m) 
  Instalación de nueva barandilla abatible de techo de cabina de 
 HT=700 mm. La disminución del recorrido libre de seguridad debido al 
 aumento de recorrido por la nueva cota de la última parada requiere sustituir 
 la barandilla existente por una abatible para cumplir con la normativa vigente   
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P24AE055 1,000 u Adecuación y actualización del montacargas 36.418,88 36.418,68 
%CI001 3,000 % Coste Indirectos 36.418,88 1.092,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37.511,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 UD ENSAYO COMPACTACIÓN  

 Ensayos de Próctor Modificado, según NLT-108, UNE 103501 y de CBR según 
 UNE 103502, comprobando que se realiza en tongadas máximas de 30 cm 
 alcanzando el 98% del producto modificado 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  480,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  
 
18.02 UD ENSAYO HORMIGON  

 Hormigón. Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante 
 el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12 y la 
 resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
 control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 
 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión 
 según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de 
 hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  105,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

18.03 UD ENSAYO ACERO  

 Ensayo completo sobre muestras de barras de acero corrugado compuestas por 
 2 barras por cada calibre con determinación de sección media equivalente y las 
 siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el 
 alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 
 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
 resultados. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

18.04 UD ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA  

 Ensayo completo sobre una malla de acero de cada calibre con determinación de 
 las características  geométricas y las siguientes características mecánicas: el 
 límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo 
 carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma 
 de muestra e informe de resultados 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS  
 
18.05 UD ENSAYO SOLDADURA  

 Ensayo de control de soldaduras mediante inspección visual, según UNE-EN ISO 
 17637 y reconocimiento del cordón de soldadura realizado con líquidos 
 penetrantes según UNE-EN 571-1 incluso desplazamiento a obra, informe y 
 resultados 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  77,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS  
 
18.06 UD ENSAYO PLACAS YESO  

 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 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  187,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  
18.07 UD ENSAYO ESTANQUEIDAD  

 Prueba de estanqueidad de azoteas. Prueba de estanqueidad y servicio de 
 azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños 
 entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un 
 periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el 
 desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la 
 prueba 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.240,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 97  

18.08 UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO  

 Pavimentos. Ensayo de determinación del valor de la resistencia al 
 deslizamiento/ resbaladicidad de los pavimentos pulidos y sin pulir, mediante el 
 método del péndulo. Según norma UNE-ENV 12633. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
 

18.09 UD ENSAYO FONTANERIA  

 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 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.240,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  
 
18.10 UD ENSAYO ALUMBRADO EMERGENCIA  

 Alumbrado de emergencia. Prueba funcionamiento luminarias de emergencia 
 Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de alimentación de energia y 
 de la canalización independiente de los conductores; Comprobación  de 
 funcionamiento automático de tiempo mínimo de suministro de energia de la 
 fuente disponible (por unidad de edificación); Comprobación de la adecuada 
 disposición de los puntos de luz 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  450,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
18.11 UD ENSAYO RED HIDDRICA  

 Prueba de servicio de la red hídrica de extinción Consistente en la comprobación 
 del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 23000; Determinación del 
 caudal de agua vertido en la B.I.E; Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de 
 aplicación. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  600,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS  
 
18.12 UD ENSAYO DETECTORES  

 Detectores de seguridad. Detección de incendios. Ensayos funcionamiento de 
 detectores 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  225,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  
 
18.13 UD ENSAYO ASCENSORES  

 Ascensores. Pruebas de servicio de los ascensores, comprobando los 
 elementos de mando y accionamiento de puertas, incluso emisión de informe de 
 prueba 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  350,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
18.14 UD ENSAYO INSTALACION ELECTRICA  

 Pruebas de servicio de la instalación eléctrica. comprobando el funcionamiento 
 de los automatismos y comprobación del equilibrado de las fases  de cuadro 
 generales de mando y protección, funcionamiento de mecanismos y puntos de 
 luz y prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra 
 derivaciones, incluyendo emisión de informe 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.150,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 19.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)  
19.01.01 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos 
 inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, 
 ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales) en contenedor 
 de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,060 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,90 

U01AA010 0,030 h Peón especializado 14,68 0,44 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

19.01.02 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 
 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales), por 
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, 
 sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
 vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.01.03 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros 
 materiales, considerando el esponjamiento). 
U49AA590 1,400 t Canon de vertido RCD no peligroso inerte sucio 8,80 12,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,30 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 19.02 RESIDUOS NO PELIGROSOS  RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.02.01 RCDs  MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
SUBAPARTADO 19.02.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder 
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios 
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,200 h Peón especializado 14,68 2,94 

U02FA001 0,070 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 1,05 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.01.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio 
 y plástico) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 

U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

 
 
 
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 99  

19.02.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 
 (madera, vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la 
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.02.01.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE MADERA  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 02 según 
 Orden MAM/304/2002 (madera, considerando el esponjamiento). 
U49AA511 0,450 t Canon de vertido de residuos de madera 15,00 6,75 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,80 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

19.02.01.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE VIDRIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 03 según 
 Orden MAM/304/2002 (vidrio, considerando el esponjamiento). 
U49AA512 1,950 t Canon de vertido de residuos de vidrio 45,00 87,75 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,80 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  88,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.01.02.10 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE  PLÁSTICO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 02 según Orden 
 MAM/304/2002 (plástico, considerando el esponjamiento). 
U49AA513 0,100 t Canon de vertido de residuos de plástico 60,00 6,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO 19.02.02 RCDs  METALES  
SUBAPARTADO 19.02.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.02.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios 
 en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello 
 su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 
 de 1 de Febrero. 
U01AA010 1,000 h Peón especializado 14,68 14,68 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.02.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en 
 contenedor de hasta 16 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,100 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 1,50 
U01AA010 0,060 h Peón especializado 14,68 0,88 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
19.02.02.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 
 (metales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, 
 considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de 
 gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
 mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.02.02.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs DE METALES  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden 
 MAM/304/2002 (metales, considerando el esponjamiento). 
U49AA515 3,000 t Canon de vertido de residuos de metales 6,50 19,50 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

 
APARTADO 19.02.03 RCDs  AISLAMIENTOS SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  
SUBAPARTADO 19.02.03.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.03.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (aisalmientos sin sustancias peligrosas) 
 para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de 
 forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por 
 medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,400 h Peón especializado 14,68 5,87 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,06 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.03.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 06 según Orden MAM/304/2002 (aisalmientos 
 sin sustancias peligrosas) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia 
 máxima de 20 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 
U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
19.02.03.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden MAM/304/2002 
 (aisalmientos sin sustancias peligrosas), por transportista autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia 
 entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de 
 la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

19.02.03.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs AISLAM. SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden 
 MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas, considerando el 
 esponjamiento). 
U49AA517 0,200 t Canon de vertido RCD aislamientos sin sustanc. peligrosas 50,00 10,00 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 
APARTADO 19.02.04 RCDs  A PARTIR DE YESO  
SUBAPARTADO 19.02.04.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.04.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (materiales a partir de yeso) para poder 
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios 
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,500 h Peón especializado 14,68 7,34 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,30 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19.02.04.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 (materiales a 
 partir de yeso) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 
 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 
U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

19.02.04.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 
 (materiales a partir de yeso), por transportista autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km 
 a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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19.02.04.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs A PARTIR DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso, considerando el esponjamiento). 
U49AA518 0,800 t Canon de vertido RCD materiales a partir de yeso 40,00 32,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 32,00 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

19.02.04.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD TABIQ. DE PANELES DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (tabiquería de paneles de yeso, considerando el esponjamiento). 
U49AA519 0,600 t Canon de vertido RCD tabiquería de paneles de yeso 40,00 24,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

APARTADO 19.02.05 RCDs  PAPEL Y CARTÓN  
SUBAPARTADO 19.02.05.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.05.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos 
 limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando 
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,600 h Peón especializado 14,68 8,81 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,80 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 

19.02.05.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y 
 cartón) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 
U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
19.02.05.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (papel y cartón), por transportista autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km 
 a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

19.02.05.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCDs DE PAPEL Y CARTÓN  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según 
 Orden MAM/304/2002 (papel y cartón, considerando el esponjamiento). 
U49AA530 0,900 t Canon de vertido RCD de papel y cartón 17,80 16,02 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,00 0,16 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 19.02.06 RCDs  BASURAS  
SUBAPARTADO 19.02.06.01 Carga  
19.02.06.02.02 m³ CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN  

 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código 
 LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y 
 restaurantes) en bolsa de plástico hasta una distancia máxima de 20 m, sobre 
 cubo metálico o de PVC. 
U01AA010 0,400 h Peón especializado 14,68 5,87 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.06.02.04 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con 
 código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de 
 cocina y restaurantes), por transportista autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima  entre 30 y 40 km 
 a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.02.06.02.06 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO DE BASURAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de basuras no 
 peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 
 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes). 
U49AA540 0,500 t Canon de vertido RCD de basuras 20,00 10,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,10 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 19.03 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.03.01 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
SUBAPARTADO 19.03.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 
19.03.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición  no inertes (vidrio, plástico y madera) que contienen 
 sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas. Realizado todo ello por 
 medios manuales, incluyendo EPIS específicos para trabajos con sustancias 
 peligrosas. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,650 h Peón especializado 14,68 9,54 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,50 0,10 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19.03.01.02.04 m³ CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA  

 m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano con medidas 
 90x90x150 cm, de mezclas de residuos de construcción y demolición no inertes 
 que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas, con código 
 LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera) hasta una 
 distancia máxima de 20 m. 
U01AA010 1,100 h Peón especializado 14,68 16,15 
U49AA715 0,200 ud Big bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano 185,00 37,00 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 53,20 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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19.03.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con 
 mezclas de residuos de construcción y demolición peligrosos no inertes con 
 código LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera), por 
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y vuelta una distancia máxima entre 30 y 40 km a la planta de gestión de 
 reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 
 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
 en vertedero). 
U02JK010 0,250 h Camión grúa autocargable hasta 25 t 42,70 10,68 
U49AA605 1,000 t Canon de vertido mezcla de RCD peligroso inerte 55,00 55,00 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,70 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  66,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19.03.01.02.08 m³ CANON DE VERTIDO RCDs PELIGROSO NO INERTE  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas 
 no inertes con código LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio 
 y plástico, considerando el esponjamiento). 
U49AA650 1,000 t Canon de vertido mezcla de RCD peligroso no inerte 65,00 65,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,00 0,65 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 20.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
20.01.01 m Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü  

 Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla 
 de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral 
 D 12 mm, (amortización = 30%), colocada con pescante metálico tipo horca, 
 anclaje de red a forjado, incluso colocación y desmontado. 
M01A0020 0,100 h Oficial segunda 13,78 1,38 

M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E38BA0120 3,330 m² Red seguridad anticaída 5 x 10 m, Würth 5,93 19,75 
E38BA0040 0,010 ud Pescante metál. tipo horca p/red seguridad 62,80 0,63 
E38BA0050 0,250 ud Anclaje de pescante metálico a forjado. 26,30 6,58 
E38BA0060 2,000 ud Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,60 1,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,90 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.01.02 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m  

 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, 
 realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y 
 postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de 
 hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada. 
M01A0010 0,150 h Oficial primera 13,83 2,07 
M01A0030 0,150 h Peón 13,16 1,97 

E38BB0040 0,290 ud Valla cerram obras malla electros de acero galv de 3,5x2 m i/pos 41,71 12,10 
E38BB0050 0,290 ud Base p/cerramiento de obras de hormigón armado 9,86 2,86 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,00 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.01.03 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m  

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, 
 (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E38BB0010 0,100 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 4,47 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.01.04 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad  

 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos 
 tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso 
 colocación y anclaje. 
M01A0020 0,100 h Oficial segunda 13,78 1,38 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E38BB0030 0,150 ud Anclaje metál. barandilla tipo sargento. 17,40 2,61 
E01IB0020 0,004 m³ Madera pino gallego tablas 25 mm 279,50 1,12 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.01.05 m Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera  

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 
 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 
 mm, incluso colocación y desmontaje. 
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 13,78 6,89 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01IB0020 0,020 m³ Madera pino gallego tablas 25 mm 279,50 5,59 

E38BC0010 0,070 ud Soporte metál. p/marquesina de tubo 176,70 12,37 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 31,40 0,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.01.06 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado  

 Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, 
 (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
M01A0020 0,050 h Oficial segunda 13,78 0,69 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E01AB0010 1,300 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm 1,75 2,28 

E01MA0020 0,100 kg Clavos 2" 0,84 0,08 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,70 0,11 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.01.07 ud Tapa protección huecos arquetas hasta 80x80 cm  

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, 
 formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, 
 incluso colocación, (amortizable en dos usos). 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 
P31CA040 1,000 u Tapa provisional arqueta 80x80 11,36 11,36 
P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
20.02.01 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth  

 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AA0360 1,000 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 22,00 22,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,00 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.02.02 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth  

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas 
 sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE. 
E38AA0310 1,000 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 8,09 8,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,10 0,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.02.03 ud Guantes amarillo, Würth  

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AB0200 1,000 ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth 6,78 6,78 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,80 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
20.02.04 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth  

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AB0210 1,000 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 7,67 7,67 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7,70 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
20.02.05 ud Guantes nylon/latex marrón, Würth  

 Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AB0220 1,000 ud Guantes nylon/latex marrón, Würth 5,15 5,15 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,20 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
20.02.06 ud Botas marrón S3, Würth  

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con 
 marcado CE. 
E38AC0110 1,000 ud Botas S3 marrón, Würth 45,00 45,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 45,00 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.02.07 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth  

 Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, 
 especial para trabajos en andamios, con marcado CE. 
E38AE0140 1,000 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 135,00 135,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 135,00 4,05 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  139,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
20.02.08 m Linea vertical de seguridad  

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de 
 seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
 autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 
O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,76 0,99 
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68 
P31IS450 0,070 u Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm. 77,71 5,44 
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P31IS600 1,050 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
20.02.09 m Linea horizontal de seguridad  

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de 
 seguridad con cable flexible de acero galvanizado de 10 mm de diáetro, 
 compuesta por 7 cordones de 19 hilos, tensor de caja abierta, sujetacables, 
 anclaje termial, postes pasacuerdas anclados a forjado,  instalado en borde de 
 patios de cubierta. 
O01OA030 0,060 h Oficial primera 19,76 1,19 

O01OA070 0,060 h Peón ordinario 16,80 1,01 
P31IS565 1,000 m Cable inox. 8 mm. 5,43 5,43 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 7,60 0,23 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 7,90 0,08 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 20.03 SEÑALIZACION SEGURIDAD Y SALUD  
20.03.01 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), 
 incluso colocación y desmontaje. 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 
E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,80 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
20.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), 
 incluso colocación y desmontado. 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 2,40 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,10 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
20.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización 
 = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y 
 desmontado. 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 

E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 2,40 
E38CA0010 1,000 ud Soporte metálico para señal. 31,23 31,23 
A03A0010 0,064 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,10 5,13 
A06B0020 0,064 m³ Excavación manual en pozos. 62,66 4,01 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 45,40 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.03.04 m Cinta de balizamiento bicolor  

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso 
 colocación y desmontaje. 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E38CB0020 1,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 0,80 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.03.05 ud Cono de señalización reflectante  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y 
 posterior retirada. 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E38CB0060 1,000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,38 10,38 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 11,00 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.03.06 ud Chaleco reflectante  

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
E38CC0020 1,000 ud Chaleco reflectante 5,99 5,99 
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%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 20.04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
20.04.01 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros  

 Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, 
 instalada. 
E38DB0040 1,000 ud Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 181,00 181,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 181,00 5,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  186,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
20.04.02 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra  

 Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso 
 instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al exterior, 
 mampara y cortinas, instalado. 
E38DB0020 1,000 ud Plato ducha p/adaptar a caseta obra 125,00 125,00 
M01B0050 1,500 h Ayudante  fontanero 13,16 19,74 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 144,70 4,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  149,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.05 PRIMEROS AUXILIOS  
20.05.01 u Botiquín con contenido sanitario  

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
 tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
 mínimos obligatorios, colocado. 
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68 
P31BM110 1,000 u Botiquín de urgencias 47,90 47,90 
P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,28 16,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.05.02 u Reposición de botiquin  

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,28 16,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD  
20.06.01 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones  

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para 
 conservación y mantenimiento de protecciones. 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 13,78 13,78 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 26,90 0,81 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.06.02 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal  

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal. 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,20 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.07 PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
20.07.01 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. 
 de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, 
 según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
P31CI020 1,000 u Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 53,46 53,46 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,80 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.07.02 u EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO  
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 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, 
 construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 

P31CI025 1,000 u Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 83,11 83,11 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 84,40 2,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.07.03 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, 
 construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
P31CI030 1,000 u Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 106,58 106,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 107,90 3,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  111,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 20.08 INCIDENCIA COVID-19  
20.08.01 h Hora de peón, desinfección obra  

 Hora de peón, para desinfección de las instalaciones de bienestar y de la obra en 
 general. 

  
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,20 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.08.02 lt Suministro Gel hidroalcohólico  

 Suministro de gel hidroalcohólico  

  
GELH 1,000 lt Gel hidroalcohólico 14,50 14,50 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,50 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.08.03 lt Suministro desinfectante  

 Suministro de desinfectante para aplicar en la obra y desinfectar las instalaciones 
 de bienestar 

  
DESL 1,000 lt Suministro desinfectante 4,50 4,50 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,50 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
SUBCAPÍTULO 21.01 FONTANERÍA  
21.01.01 Ud Desmontaje de fontanería aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de fontanería de los aseos existente en planta 
 primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con retirada de aparatos, sellado de 
 huecos de los elementos eliminados. Incluso gestión de residuos de elementos 
 retirados. 
O03F00003 20,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 287,60 

O03F00005 20,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 275,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  563,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
21.01.02 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 23mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 

O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
P170010806 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 8,16 
F32PA12016R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 3,67 
E20.0730 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar Ø 23mm. 0,70 1,05 

P170060516 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 3,24 
E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,30 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
21.01.03 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 29 mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 

P170010808 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 10,20 
F32PA12020R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 2,23 
E20.0740 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm. 0,33 0,50 
P170060520 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 3,24 

E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,40 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

21.01.04 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010806 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 4,08 
F32PA12016R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 2,61 
P170060516 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 2,75 
O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 

O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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21.01.05 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010808 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 5,10 
F32PA12020R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 1,59 
P170060520 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 2,75 

O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 
O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.06 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010810 1,000 Ml Tubería de PPR S 3,2   25x3,5 mm. 5,30 5,30 
F32PA12025R 1,260 Ml P.P. de accesorios  S3,2   25 mm. (126%) 2,12 2,67 
P170060525 1,430 Ud. Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 25 mm. 1,73 2,47 

O03F00003 0,646 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 9,29 
O03F00005 0,646 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,90 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
21.01.07 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010812 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   32x4,4 6,44 6,44 
F32PA10032R 0,810 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   32 mm. (81%) 3,40 2,75 
P170060532 1,250 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 32 mm. 1,79 2,24 

O03F00003 0,608 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,74 
O03F00005 0,608 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,38 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.01.08 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 40 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 40 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010814 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   40x5,5 mm. 7,20 7,20 
F32PA9040R 0,670 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   40 mm. (67%) 5,50 3,69 
P170060540 1,100 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 40 mm. 2,12 2,33 

O03F00003 0,756 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 10,87 
O03F00005 0,756 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 10,42 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 34,50 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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21.01.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 50 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 50 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010816 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   50x6,9 mm. 8,80 8,80 
F32PA6050R 0,570 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  50 mm. (57%) 8,80 5,02 
P170060550 0,900 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 50 mm. 2,10 1,89 

O03F00003 0,826 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 11,88 
O03F00005 0,826 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 11,38 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 39,00 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
21.01.10 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,410 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 5,90 

O03F00005 0,410 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,65 
023VAL0021 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 25 mm 19,14 19,14 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.01.11 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,422 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,07 

O03F00005 0,422 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,82 
023VAL0031 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 32 mm 25,14 25,14 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 37,00 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
21.01.12 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 40 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 40 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,560 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,05 
O03F00005 0,560 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 7,72 
023VAL0041 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 40 mm 39,50 39,50 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 55,30 1,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 50 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 50 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,920 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 13,23 
O03F00005 0,920 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 12,68 
023VAL0051 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 50 mm 59,47 59,47 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 85,40 2,56 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  87,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.01.14 Ud Válvula de corte mando cromado 20 mm para urinario  

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para 
 empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo cromado. Totalmente 
 instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
 Conforme a CTE DB HS-4. 
O03F00003 0,400 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 5,75 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
P17XB020 1,000 u Válvula esfera recta Arco Sistemas Jucar emp. 20x2,0 mm 46,06 46,06 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 57,30 1,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  59,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 21.02 SANEAMIENTO  
21.02.01 Ud Desmontaje de saneamiento aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de saneamiento de los aseos existente en planta 
 primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con sellado de huecos de los elementos 
 eliminados. Incluso gestión de residuos de elementos retirados. 
O03F00003 50,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 719,00 
O03F00005 50,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 689,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.408,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS  
 
21.02.02 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Manguetón para inodoro de salida horizontal, realizado con tubería de PVC, 
 Terrain o similar DN110 incluso codos y p.p. de demás piezas especiales 
 insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, pequeño material y 
 registros en cambios de dirección. Instalado hasta conexion de bajante existente 
 incluso preparación del mismo y sellado de la conexión. De conformidad con 
 C.T.E. DB HS-5. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

21.02.03 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 
 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo 
 isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta 
 colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5292 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm. 3,51 7,02 

E52.5294 0,500 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 2,24 
E52.5362 2,000 Ud Codo 92º PVC Terrain ø 40mm. 1,18 2,36 
PE52.5408 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 40mm. 0,97 0,49 
PE52.5409 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,64 

E52.5445 0,200 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E52.5445 0,200 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.02.04 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, grapado a 
 paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de 
 dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 
O03F00003 0,700 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 10,07 

O03F00005 0,700 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 9,65 
E52.5294 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 8,94 
PE52.5409 2,000 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 2,56 
E52.5445 0,500 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,98 

E49.1784 0,500 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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21.02.05 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre solera de 
 hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 

E52.5294 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,92 
E52.5404 0,050 Ud. Codo 135° PVC Terrain Ø 50mm. 0,87 0,04 
E52.5445 0,050 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,10 
A02.0010 0,020 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 1,34 
A07.0020 0,050 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 0,62 

A07.0010 0,050 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

21.02.06 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", sobre solera 
 de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso proteccion con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 

M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
E52.5296 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 83mm.e=3,2mm. 7,60 8,36 
A02.0010 0,060 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 4,03 
A07.0020 0,180 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 2,24 

A07.0010 0,180 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 2,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.02.07 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, enterrada en zanja, 
 con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al 
 borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100110030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC Ø110 mm. 9,01 9,01 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
A07.0020 0,290 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 3,61 
E06.0102 0,040 m³ Arena lavada 16,07 0,64 

A07.0010 0,250 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,12 
A07.0045 0,290 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,23 
 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
21.02.08 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, enterrada en 
 zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras 
 al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100125030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC  125 mm. 10,12 10,12 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 

A07.0020 0,330 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 4,11 
E06.0102 0,045 m³ Arena lavada 16,07 0,72 
A07.0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,49 
A07.0045 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,40 

 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 115  

21.02.09 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5294 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,47 

PE52.5409 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,42 
E52.5465 0,330 Ud  de PVC Terrain a 45º ø 50mm. 2,10 0,69 
E52.552 0,330 Ud Anillo dilatador PVC Terrain ø 50mm. 0,74 0,24 
E49.1784 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 1,54 

E04.0215 0,100 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,16 
M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.02.10 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,900 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 12,94 
O03F00005 0,900 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 12,40 
E52.5298 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm. 10,38 10,38 

E52.33541 1,000 Ud. manguito dilatador ø 110 1,25 1,25 
E52.70 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 110mm. 4,11 1,36 
E52.5502 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 110mm. 7,90 2,61 
E49.1790 0,500 Ud Abazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8 3,29 1,65 

E04.0215 0,160 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,25 
M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 

21.02.11 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
E52.5300 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 125mm.e=3,2mm. 11,67 11,67 

E52.5410 0,330 ud Codo 135° PVC Terrain, D 40 mm 0,72 0,24 
E52.5504 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 125mm. 10,54 3,48 
E49.1795 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 125 para barilla roscada M-8 3,83 3,83 
E04.0215 0,250 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,39 

M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
21.02.12 Ud Arqueta sifónica 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil  

 Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por 
 paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de 
 hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones 
 a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, 
 incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes 
 a vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, 
 acometida y remate de tubos. 
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 

M01A0030 6,000 h Peón 13,16 78,96 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 116  

A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 
A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 

 sótanos.  
E25.0053 1,000 Ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 33,69 33,69 
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 
A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 

 km  
E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  241,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 

21.02.13 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 

A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 
 sótanos.  
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 

A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 
 km  
E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
21.02.14 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 mm, 
 registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
O03F00003 0,480 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,90 
O03F00005 0,320 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 4,41 
NUT872050030 1,000 ud Sumidero sif. registrable Ø50 18,00 18,00 
NUT407110 0,500 Ud Tapa acero inox. 6,18 3,09 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
21.02.15 Ud Pozo de resalto de D=1,10m  

 Pozo de resalto de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono 
 superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-135x50 cm, y solera 
 de 10 cm de espesor con formación de pendientes de hormigón en masa fck=10 
 N/mm2, incluso tubo de PVC 200 mm, embebido en dado de hormigón en masa 
 fck=10 N/mm2, p.p de piezas especiales, excavación precisa, relleno compactado 
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, partes de 
 polipropipelo, registro reforzado D400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil de 
 D=600 mm con marco y tapa articulada con sistema de bloqueo, totalmente 
 terminado según ordenanzas municipales. 
A07.0020 1,400 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 17,44 

A07.0045 1,400 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 5,94 
 km  
E48.4040 1,000 ud Boca pozo regist horm centr 60-135x50 cm 84,70 84,70 
A03A0030 0,600 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 86,68 52,01 

E25.0121 1,000 Ud Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain 118,00 118,00 
E49.3299 1,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito 3,30 3,30 
M01A0010 2,600 h Oficial primera 13,83 35,96 
M01A0030 5,200 h Peón 13,16 68,43 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  385,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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21.02.16 Ud Acometida a la red de alcantarillado público  

 Acometida a red de alcantarillado realizada en la vía pública, comprendiendo 
 apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos 
 de la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición 
 de pavimento asfáltico de calzadas, elaboración, vertido y nivelación de solera de 
 hormigón en masa fck=15 N/mm², tubería de PVC Terrain Ø125 mm, incluso 
 colocación, p.p. de piezas especiales, protección de la tubería con hormigón en 
 masa fck=15 N/mm², registro de fundición de 25x25 con tapa circular abisagrada 
 (modelo indicado por la Empresa Municipal), relleno compactado de zanjas con 
 material seleccionado, incluso aportación de finos si fuese necesario, reposición 
 de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de 
 productos sobrantes a vertedero, incluso tramitación de documentación , 
 presupuestos y permisos municipales, entrega de prendas y contratación con 
 empresa concesionaria. Todo perfectamente ejecutado y terminado. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.655,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  

 
SUBCAPÍTULO 21.03 PLUVIALES  
21.03.01 Ud Sumidero plano Ø110 sifónico s/vertical  

 Sumidero plano Sifónico, con regulación de altura, en PVC rígido, registrable, 
 marca TERRAIN, con salida VERTICAL en Ø110 mm. y remate para el apoyo de la 
 tela asfáltica. El sumidero irá unido directamente a la bajante de evacuación, con 
 cerco de PVC de 30 x 30 cms., totalmente instalado. 
NUT872110 1,000 ud Sumidero plano sifónico, s/vertical Ø110 mm 48,21 48,21 
NUT9102 0,044 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,36 
NUT9103 0,022 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,08 

O03F00001 0,700 H. Peón de Fontanero 12,50 8,75 
M01B0060 0,500 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 6,89 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 64,30 1,93 
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 66,20 1,32 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  67,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.03.02 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø83 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø83 mm.,aplicación R, 
 para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según norma 
 UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y 
 probado.  
NUT800083030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC Ø 83 mm 3,74 3,74 
NUT10983 0,330 ud Anillo adaptador Ø83 mm 0,89 0,29 
NUT110083 0,330 ud Manguito unión Ø83 mm 1,75 0,58 

NUT140083 0,670 ud Abrazadera atornillable Ø83 mm 1,33 0,89 
NUT9102 0,025 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,20 
NUT9103 0,013 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,05 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 

M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
21.03.03 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø110 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø110 mm., color blanco 
 sanitario,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al 
 colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, 
 totalmente instalado y probado.  
NUT8001100500 1,000 ml Ref. 800110050010 - Tubería Terrain, PVC Ø 110 mm 6,22 6,22 
NUT810110010 0,330 ud Manguito unión pluvial Ø110 1,71 0,56 

NUT809110010 0,330 ud Anillo adaptador Ø110 mm 0,90 0,30 
NUT140.110 0,670 ud Abrazadera atornillable Ø110 mm 1,35 0,90 
NUT9102 0,030 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,24 
NUT9103 0,015 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,06 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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21.03.04 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø125 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø125 mm.,aplicación R, 
 para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según norma 
 UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y 
 probado.  
NUT800125030 1,000 ml Tubería PVC Ø125 mm. e=2,5 mm 7,77 7,77 
NUT1110125 0,330 ud Manguito unión  Ø125 mm 3,82 1,26 
NUT140125 0,670 ud Abrazadera atornillar Ø125 1,60 1,07 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 

M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
21.03.05 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø160 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø160 mm.,aplicación R, 
 para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según norma 
 UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y 
 probado.  
NUT100160030 1,000 ml Tubería Terrain PVC Ø160 mm. 13,22 13,22 
NUT110160 0,330 ud Manguito unión Ø160 mm 4,90 1,62 

NUT109160 0,330 ud Anillo adaptador Ø160 mm 1,84 0,61 
NUT140160 0,670 ud Abrazadera atornillable Ø160 mm 2,39 1,60 
NUT9102 0,035 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,28 
NUT9103 0,018 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,07 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

21.03.06 Ud Arqueta sifónica 40x40 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 40x40 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 5,000 h Oficial primera 13,83 69,15 
M01A0030 5,000 h Peón 13,16 65,80 
A03A0030 0,120 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 86,68 10,40 

A02.0010 0,041 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 2,76 
A04.0200 0,800 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 12,41 
 sótanos.  
A07.0020 0,420 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 5,23 

A07.0045 0,240 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,02 
 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  166,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
21.03.07 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 

A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 
 sótanos.  
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 

A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 
 km  
E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 21.04 CAMBIOS SOLICITADOS EN FONTANERIA  
21.04.01 UD Trabajos en fontaneria para ejecucion en vestuario 1  

 Desmontaje de la instalación de dos urinarios en el vestuario 1 para sustituirlos 
 por un inodoro, comprende: Desconexión de la red de suministro de agua, rotura 
 y reposición de baldosas de cantería, mano de obra y transporte de escombros a 
 vertedero. 

  
M01A0010 15,000 h Oficial primera 13,83 207,45 
M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 

QBC0010 2,200 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 10,96 
E34AA2240 2,580 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 82,04 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 15,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 12,15 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 1,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 1,19 
E01E0010 0,030 m³ Agua 1,26 0,04 
D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 511,70 15,35 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 527,00 15,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  542,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 

21.04.02 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos a realizar en la fontanería en almacén 3 para adecuarlo a nuevo cuarto 
 de limpieza 1 en planta baja, consistente en apertura de rozas para canalización 
 de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de 
 plaquetas de cantería afectadas. 

  
M01A0010 16,000 h Oficial primera 13,83 221,28 
M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
QBC0010 4,200 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 20,92 

E34AA2240 1,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 47,70 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 8,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 6,48 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 0,800 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,79 
E01E0010 0,030 m³ Agua 1,26 0,04 
D01I0010 0,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,76 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 562,20 16,87 

%CI004 3,000 Costes Indirectos 579,00 17,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  596,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
21.04.03 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos a realizar en la fontanería para ejecutar el nuevo cuarto de limpieza 2 en 
 planta primera, consistente en apertura de rozas para canalización de agua, 
 apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas 
 de cantería afectadas. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 14,000 h Peón 13,16 184,24 
QBC0010 2,200 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 10,96 
E34AA2240 0,600 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 19,08 

 pulido/apomaz  
E01FA0300 1,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 0,81 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,500 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,50 

E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 326,70 9,80 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 336,50 10,10 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  346,58 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
21.04.04 UD Trabajos en fontaneria en cafetería  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la cafetería de acometida de agua 
 según plano de distribución de aparatos, consistente en apertura de rozas para 
 canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y 
 reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 

M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 
QBC0010 6,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 29,88 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  

E01FA0300 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,62 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,900 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,89 
E01E0010 0,020 m³ Agua 1,26 0,03 

D01I0010 1,075 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,74 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 424,70 12,74 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 437,40 13,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  450,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
21.04.05 UD Trabajos en fontaneria en sala gran formato  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la sala de gran formato de 
 acometida de agua según plano de distribución de aparatos, consistente en 
 apertura de rozas para canalización de agua, apertura de hueco en muro, y 
 posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

QBC0010 3,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 14,94 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,62 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,900 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,89 
E01E0010 0,018 m³ Agua 1,26 0,02 
D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 317,30 9,52 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 326,80 9,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  336,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
21.04.06 UD Trabajos en fontaneria en taller de restauración  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar al taller de resauración de planta 
 segunda de acometida de agua según plano de distribución de aparatos, 
 consistente en apertura de rozas para canalización de agua, apertura de hueco 
 en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería 
 afectadas. 

  
M01A0010 10,000 h Oficial primera 13,83 138,30 
M01A0030 10,000 h Peón 13,16 131,60 

QBC0010 3,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 17,43 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,62 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,900 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,89 
E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 373,80 11,21 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 385,00 11,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  396,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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21.04.07 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 23mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
P170010806 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 8,16 

F32PA12016R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 3,67 
E20.0730 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar Ø 23mm. 0,70 1,05 
P170060516 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 3,24 
E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,30 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

21.04.08 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 29 mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
P170010808 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 10,20 
F32PA12020R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 2,23 

E20.0740 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm. 0,33 0,50 
P170060520 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 3,24 
E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,40 1,36 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.04.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010806 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 4,08 
F32PA12016R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 2,61 

P170060516 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 2,75 
O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 
O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.04.10 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010808 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 5,10 
F32PA12020R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 1,59 

P170060520 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 2,75 
O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 
O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.04.11 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010810 1,000 Ml Tubería de PPR S 3,2   25x3,5 mm. 5,30 5,30 
F32PA12025R 1,260 Ml P.P. de accesorios  S3,2   25 mm. (126%) 2,12 2,67 

P170060525 1,430 Ud. Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 25 mm. 1,73 2,47 
O03F00003 0,646 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 9,29 
O03F00005 0,646 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,90 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
21.04.12 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010812 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   32x4,4 6,44 6,44 
F32PA10032R 0,810 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   32 mm. (81%) 3,40 2,75 

P170060532 1,250 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 32 mm. 1,79 2,24 
O03F00003 0,608 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,74 
O03F00005 0,608 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,38 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.04.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,410 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 5,90 
O03F00005 0,410 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,65 
023VAL0021 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 25 mm 19,14 19,14 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.04.14 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,422 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,07 
O03F00005 0,422 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,82 
023VAL0031 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 32 mm 25,14 25,14 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 37,00 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO 21.05 CAMBIOS SOLICITADOS EN SANEAMIENTO  
21.05.01 Ud Trabajos en red de saneamiento en vestuario 1  

 Desmontaje de los desagües de los dos urinarios (en pared) y desplazamiento 
 del manguetón de los inodoros, para centrarlos en el paño, todo ello en el 
 vestuario 1 para sustituirlos por un inodoro, comprende: Desconexión de 
 canalización de saneamiento, rotura y reposición de baldosas de cantería, mano 
 de obra y transporte de escombros a vertedero. 
M01A0010 14,000 h Oficial primera 13,83 193,62 

M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
QBC0010 2,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 11,45 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  

E01FA0300 15,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 12,15 
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 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 1,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 1,19 
E01E0010 0,030 m³ Agua 1,26 0,04 

D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 561,60 16,85 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 578,40 17,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  595,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
21.05.02 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos en red de saneamiento en almacén 3 para adecuarlo a nuevo cuarto de 
 limpieza 1 en planta baja, consistente en demolición del pavimento de cantería, 
 apertura y tapado de zanjas, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta 
 la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 30,000 h Oficial primera 13,83 414,90 
M01A0030 30,000 h Peón 13,16 394,80 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 

E34AA2240 10,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 318,00 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 60,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 48,60 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 9,000 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 8,91 
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,26 0,25 
D01I0010 3,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 15,44 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.280,60 38,42 

%CI004 3,000 Costes Indirectos 1.319,00 39,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.358,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA  
Y SIETE CÉNTIMOS  
 

21.05.03 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos en red de saneamiento para adecuarlo a nuevo cuarto de limpieza 2 en 
 planta primera, consistente en demolición del pavimento de cantería, apertura y 
 tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta 
 la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 6,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 29,88 

E34AA2240 4,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 127,20 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 40,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 32,40 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 3,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 3,17 
E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
D01I0010 2,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 9,26 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 470,60 14,12 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 484,70 14,54 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  499,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
 
21.05.04 Ud Trabajos en saneamiento en cafetería  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación de los aparatos de la 
 cafetería, consistente en demolición del pavimento de cantería, apertura y tapado 
 de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la 
 conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 
M01A0030 36,000 h Peón 13,16 473,76 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 
E34AA2240 12,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 381,60 

 pulido/apomaz  
E01FA0300 12,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 9,72 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 8,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 8,12 

E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 
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%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.071,30 32,14 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 1.103,40 33,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.136,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
21.05.05 Ud Trabajos en saneamiento en sala de gran formato  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero y ducha 
 limpia-ojos del área de gran formato, planta primera, consistente en demolición 
 del pavimento de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del 
 pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya 
 ejecutada. 

  
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 

M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
E34AA2240 3,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 95,40 
 pulido/apomaz  

E01FA0300 3,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 2,43 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 2,400 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 2,38 
E01E0010 0,050 m³ Agua 1,26 0,06 

D01I0010 3,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 13,23 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 374,30 11,23 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 385,60 11,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  397,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
21.05.06 Ud Trabajos en saneamiento en taller de restauración  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero del talle de 
 restauración, planta segunda, consistente en demolición del pavimento de 
 cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de 
 cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 14,000 h Oficial primera 13,83 193,62 
M01A0030 35,000 h Peón 13,16 460,60 

QBC0010 15,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 74,70 
E34AA2240 10,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 318,00 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 9,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 7,29 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 7,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 7,13 
E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.096,80 32,90 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 1.129,70 33,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.163,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 

21.05.07 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Ejecución de manguetón para nuevo inodoro con conexión a la red de 
 saneamiento existente,  realizado con tubería de PVC, Terrain o similar DN110 
 incluso codos y p.p. de demás piezas especiales insonorizadas, recibido con 
 mortero de cemento y arena, pequeño material y registros en cambios de 
 dirección. Instalado hasta conexion de bajante existente incluso preparación del 
 mismo y sellado de la conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5. 

  
M01B0050 0,350 h Ayudante  fontanero 13,16 4,61 
M01A0010 0,390 h Oficial primera 13,83 5,39 

E28CA0250 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 12,41 13,65 
E28CC0580 1,000 ud Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y goma D 110 mm, Terrain 9,34 9,34 
E01NA0020 0,011 ud Líquido limpiador PVC, Terrain 6,07 0,07 
E01NA0030 0,020 ud Líquido soldador PVC, Terrain 14,84 0,30 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 33,40 1,00 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 34,40 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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%CI004 3,000 Costes Indirectos 34,40 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

21.05.08 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 
 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo 
 isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta 
 colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5292 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm. 3,51 7,02 

E52.5294 0,500 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 2,24 
E52.5362 2,000 Ud Codo 92º PVC Terrain ø 40mm. 1,18 2,36 
PE52.5408 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 40mm. 0,97 0,49 
PE52.5409 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,64 

E52.5445 0,200 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.05.09 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, grapado a 
 paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de 
 dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 

O03F00003 0,700 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 10,07 
O03F00005 0,700 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 9,65 
E52.5294 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 8,94 
PE52.5409 2,000 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 2,56 

E52.5445 0,500 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,98 
E49.1784 0,500 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.05.10 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre solera de 
 hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
E52.5294 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,92 
E52.5404 0,050 Ud. Codo 135° PVC Terrain Ø 50mm. 0,87 0,04 

E52.5445 0,050 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,10 
A02.0010 0,020 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 1,34 
A07.0020 0,050 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 0,62 
A07.0010 0,050 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 0,62 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.05.11 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", sobre solera 
 de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso proteccion con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 

E52.5296 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 83mm.e=3,2mm. 7,60 8,36 
A02.0010 0,060 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 4,03 
A07.0020 0,180 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 2,24 
A07.0010 0,180 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 2,25 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.05.12 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, enterrada en zanja, 
 con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al 
 borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100110030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC Ø110 mm. 9,01 9,01 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
A07.0020 0,290 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 3,61 
E06.0102 0,040 m³ Arena lavada 16,07 0,64 

A07.0010 0,250 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,12 
A07.0045 0,290 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,23 
 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
21.05.13 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, enterrada en 
 zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras 
 al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100125030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC  125 mm. 10,12 10,12 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 

A07.0020 0,330 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 4,11 
E06.0102 0,045 m³ Arena lavada 16,07 0,72 
A07.0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,49 
A07.0045 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,40 

 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

21.05.14 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5294 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,47 
PE52.5409 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,42 

E52.5465 0,330 Ud  de PVC Terrain a 45º ø 50mm. 2,10 0,69 
E52.552 0,330 Ud Anillo dilatador PVC Terrain ø 50mm. 0,74 0,24 
E49.1784 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 1,54 
E04.0215 0,100 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,16 

M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.05.15 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,900 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 12,94 
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O03F00005 0,900 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 12,40 
E52.5298 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm. 10,38 10,38 
E52.33541 1,000 Ud. manguito dilatador ø 110 1,25 1,25 

E52.70 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 110mm. 4,11 1,36 
E52.5502 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 110mm. 7,90 2,61 
E49.1790 0,500 Ud Abazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8 3,29 1,65 
E04.0215 0,160 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,25 

M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
21.05.16 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
E52.5300 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 125mm.e=3,2mm. 11,67 11,67 
E52.5410 0,330 ud Codo 135° PVC Terrain, D 40 mm 0,72 0,24 

E52.5504 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 125mm. 10,54 3,48 
E49.1795 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 125 para barilla roscada M-8 3,83 3,83 
E04.0215 0,250 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,39 
M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
21.05.17 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 

M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 
A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 

 sótanos.  
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 
A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 
 km  

E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
21.05.18 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 mm, 
 registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
O03F00003 0,480 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,90 
O03F00005 0,320 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 4,41 
NUT872050030 1,000 ud Sumidero sif. registrable Ø50 18,00 18,00 

NUT407110 0,500 Ud Tapa acero inox. 6,18 3,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA  

 Tratamiento curativo, preventivo contra xilófagos en vigas y entablados de madera 
 afectadas por termitas o carcoma, sometida a clase riesgo 1 según la Norma 
 UNE EN-335-1-92, medienate inyección profunda a una presión de entre 4- 8  
 bares, generada por bomba de presión del insecticida antixilófagos JC-CTPI-3 
 CORPOFEN o equivalente, a 40 ml mínimo de producto por perforación con 
 taladro y broca hueca de 6 mm de diámetro, en la que se practica una perforación 
 con taladro y broca cada 15/20 cm a tresbolillo a una profundidad de 2/3 partes de 
 la sección de la viga. incluyendo una impregnación por brocheo a una dosis de 
 200 m/m2 con producto de absorción profundfa XILIL GEL o similar, del resto de 
 la superficie de la viga, incluye el decapado de la pintura o barníz en los casos en 
 que lo tenga aplicado. El tratamiento será ejecutado por técnicos especialistas 
 con cualificación TP8 según R.D. 830/2010. Totalmente ejecutado y certificado 
 con garantía. 

  
  
  
M01A0010 0,200 h Oficial primera 13,83 2,77 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 

P25PD010 0,100 l Insecticida inyectado 23,98 2,40 
P25MT0101 0,280 l Insecticida pulverizado 8,50 2,38 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 10,20 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.02 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL.  

 Apeo de estructura mediante sopandas y durmientes de madera y puntales 
 metálicos o cimbras, para apertura de huecos en muros de mampostería, hasta 
 una altura máxima de 6 m., i/replanteo y p.p. de costes indirectos. 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 

01.03 M2 ALQUILER ANDAMIO DIRECCIONAL HOMOLOGADO  

 Alquiler, montaje y desmontaje de andamio direccional, homologado, según 
 normativa EN 128-10/1/2 y EN128-111/2/3, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo 
 barco, para colocar en fachada de calle Ramón y Cajal y patio interior, como 
 medio auxiliar para rehabilitación de las cubiertas, 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.  

  
M13AM010 1,000 m2 m2. alq. andamio acero galvanizado 4,55 4,55 

M13AM050 1,000 m2 Montaje y desm. and. 15 m.<h<20 m. 2,08 2,08 
M13AM160 1,000 m2 m2. alq. red mosquitera andamios 0,45 0,45 
M13AM170 1,000 m2 Montaje y desm. red andam. 0,92 0,92 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,00 0,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
01.04 PA TRASLADO DE MOBILIARIO  

 Partida Alzada a justificar para el traslado e inventariado del mobiliario y enseres 
 de la obra a lugar de almacenaje, dentro del recinto de San Martín o externo, 
 incluso p.p. de carga y transporte sobre camión. 

  
M01A0010 80,000 h Oficial primera 13,83 1.106,40 
M01A0030 80,000 h Peón 13,16 1.052,80 

QAC0010 24,000 h Camión grúa 20 t 30,00 720,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.879,20 86,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.965,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con  
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.05 UD TRASPLANTE DE PALMERA SIKA REVOLUTA  

 Unidad para el trasplante de la palmera Sika Revoluta existente en el patio, según 
 instrucciones de técnico competente, a lugar de nueva plantación, incluyendo 
 medios auxiliares, grua y camión de tansporte. 
P28W101 0,100 l Antitranspirante foliar concentr 25,98 2,60 
M01A0010 5,000 h Oficial primera 13,83 69,15 
M01A0030 5,000 h Peón 13,16 65,80 
M01A0092 2,000 h Podador y espec.arboricultor 26,10 52,20 

M10AL100 0,800 h Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 551,91 441,53 
QAC0010 8,000 h Camión grúa 20 t 30,00 240,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 871,30 26,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  897,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
01.06 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA CON EQUIPOS DE MICROONDAS  

 Tratamiento fungicida contra xilofagos en vigas y entablados de madera , 
 afectadas por termitas o carcoma,sometida a clase de riesgo 1 segun la norma 
 UNE EN-335-1-92,mediante equipo   emisor   de   microondas  (* funcionamiento) 
 que realiza emisiones de ondas capaces de alcanzar en 4 minutos una 
 temperatura en el interior de un elemento de madera de hasta 96º C y con 30 cm. 
 de profundidad, sin por ello alterar las propiedades físico-mecánicas de la 
 madera tratada, consiguiendo la eliminación de cualquier vestigio de vida en el 
 interior de esos elementos, es decir que tiene efectos sobre los estados: 
 ovicidas, larvicidas y adulticidas (pupa e imago) y por supuesto en las colonias de 
 termitas, que suelen ser de unos 300 individuos.El funcionamiento del equipo de 
 microondas es el siguiente : El magnetrón produce una alteración del campo 
 magnético mediante la variación dieléctrica del medio. 
 El sustrato absorbe las ondas electromagnéticas en todo el volumen expuesto 
 produciendo la excitación de las moléculas de agua. Las moléculas recuperan su 
 estado de reposo liberando la energía acumulada en forma de calor. Este calor 
 es el que produce el calentamiento de todo material que contenga moléculas de 
 agua. Los seres vivos como los insectos xilófagos expuestos a este campo 
 durante tiempo suficiente incrementan su temperatura hasta producir la 
 desnaturalización de las proteínas lo que conduce a su muerte. 
 Este equipo cuenta con un magnetrón de 2465MHz de frecuencia y una potencia 
 variable de hasta 1000 W que genera ondas cortas capaces de calentar la 
 madera desde el interior hasta el exterior elevando las temperaturas hasta un 
 máximo de 110 ºC Manteniendo estas elevadas temperaturas por unos pocos 
 minutos. Dependiendo de la sección de madera a tratar, se garantiza la total 
 eliminación de todos los insectos presentes en la madera tratada, 
 independientemente de la fase de desarrollo en la que estos se encuentren. El 
 tratamiento resulta letal sólo para los insectos, conservando la apariencia física y 
 la estructura interior de la madera tratada. 
 Este aparato necesita una zona de seguridad de 12 metros. 
 El programa de trabajo, consiste en : 
 1- Inspeccion de lugares afectados con audimetro y camara termografica, con la 
 finalidad de detectar patologias derivadas de xilofagos;dicha inspeccion sera 
 efectuadas por personal competente y con experiencia en la materia. 
 2-Aplicación de sesiones de onda corta con nuestro equipo de forma selectiva 
 sobre las partes de las maderas que pudieran ser susceptibles de contener 
 termiteros. 
 El personal empleado para el trabajo sera : 
 1 responsable tecnico, 1 tecnico cualificado con su correspondiente certificado , 
 ayudantes de aplicador, un peón en limpieza y recogida de detritus 
 Totalmente terminado. 
PN.01.006.01 1,000 M2 Tratamiento fungicida madera con equipo de microondas 17,34 17,34 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 17,30 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.07 UD TRABAJOS DE PODA CON MEDIOS MANUALES  

 Trabajos de poda con medios manuales y mecánicos en limpieza de patios, 
 consistente en corte y retirada de vegetación existente, y transporte a vertedero 
 autorizado, incluso limpieza final de las superficies..Totalmente terminada. 
M01A0010 31,000 h Oficial primera 13,83 428,73 
M01A0030 31,005 h Peón 13,16 408,03 
M01A0092 14,810 h Podador y espec.arboricultor 26,10 386,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.223,30 36,70 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.260,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  
 
01.08 UD TRASLADO DE DOCUMENTACION  

 Ud.Traslado de documentacion y archivos existente en la obra ,mediante medios 
 manuales, acarreo de los citados materiales a lugar de almacenaje, y colocacion 
 segun instrucciones y directrices de la Direccion Facultativa, dentro del recinto de 
 San Martin.Totalmente terminado. 
M01A0030 86,134 h Peón 13,16 1.133,52 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.133,50 34,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.167,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
01.09 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES Y BASURA A GESTOR AUTORIZADO  

 Ud. Mano de obra de carga de residuos, basura, enseres y elementos 
 varios,incluso acarreo de los materiales dentro de la propia obra, limpieza,carga 
 por unidad de cubeta, transporte a vertedero y canon de vertido. 
PN.17.003.01 1,000 ud Mano de obra de carga y canon de vertido madera 648,00 648,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  648,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  
 
01.10 UD CIMBRA PARA EJECUCION ESCALERA 2  

 Suministro y montaje de cimbra para la ejecución del encofrado de la escalera 2 
 incluso posterior desmontaje. 

  
PN19.01 1,000 ud Montaje de torre cimbra de 24 T 964,53 964,53 

PN19.02 1,000 ud Desmontaje de torre imbra de 24 T 471,72 471,72 
PN19.03 157,500 ud Alquiler torre cimbra 24 T 7,40 1.165,50 
PN19.04 2,000 ud Transporte de torre cimbra de 24T 150,00 300,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.901,80 87,05 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.988,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES  
 
02.01 UD DEMOLICION COMPLETA DE PLANTA 3ª  

 Demolición completa de la planta tercera lado oeste, con una superficie 
 aproximada de 70 m2 y un volúmen de 350 m3, por medios manuales, incluye 
 carpinterías, solados, alicatados, piletas, etc,con carga y transporte de 
 escombros a vertedero 
M01A0030 210,000 h Peón 13,16 2.763,60 
QBB0010 50,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 579,50 
D01I0010 353,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1.556,73 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.899,80 146,99 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.046,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
02.02 M2 DEMOLICION TECHO CORREDOR PATIO 1  

 Demolición de la cubierta plana del techo del corredor en patio 1, incluyendo 
 impermeabilización, encascado, falso techo, estrucutra de vigas y pares de 
 madera, con recuperación para su posterior colocación, por medios manuales, 
 incluso limpieza y acopio de material recuperable a pie de tajo y carga y 
 transporte de escombros a vertedero o gestor de residuos. 
M01A0010 0,360 h Oficial primera 13,83 4,98 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 

D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,90 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

02.03 M2 DEMOLICION FORJADO VIGAS DE MADERA  

 Demolición del techo de la planta sótano ejecutado con vigas de madera y 
 rasillón en entrevigado, por medios manuales y compresor, incluyendo 
 recuperación de las vigas de madera. acopio en lugar de almacenaje que 
 disponga la propiedad, (distancia no superior a 20 km) , pavimento y encascado, 
 apertura de huecos para el entresacado de las vigas de las paredes, apuntalado 
 necesario, carga y trasnporte a vertedero. Totalmente ejecutado. Medido entre 
 paredes con p.p. de entrega de vigas en muro. 
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
D01I0010 1,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 6,62 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 46,80 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
02.04 M2 DEMOLICION ZONA DE BAÑOS COMPLETA  

 Demolición completa de la zona de aseos del hospicio, planta baja, planta 
 primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, incluye tabiquería, 
 forjados, carpinterías, solados, alicatados, sanitarios, 
 instalaciones,completamente ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas 
 instalaciones, con carga y transporte de escombros a vertedero. Medido 
 deduciendo huecos en los que no se actúe. 

  
M01A0010 0,800 h Oficial primera 13,83 11,06 
M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 
QBC0010 0,250 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25 

D01I0010 2,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 10,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 51,80 1,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.05 M3 DEMOLICION DE BANCADAS DE HORMIGÓN  

 Demolición de bancadas de hormigón en masa o armado, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
M01A0030 1,100 h Peón 13,16 14,48 
QBC0010 0,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2,49 
D01I0010 1,225 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 5,40 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,40 0,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.06 M2 DEMOLICIION NUCLEO COMUNICACIÓN  

 Demolición completa de la zona de patio de hospicio, tras montacargas, para 
 ubicar el nuevo nucleo de comunicación, escalera y ascensor, planta baja, planta 
 primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, incluye tabiquería, 
 forjados, carpinterías, solados, alicatados, sanitarios, 
 instalaciones, completamente ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas 
 instalaciones, con carga y transporte de escombros a vertedero. Medido 
 deduciendo huecos en los que no se actúe. 
M01A0010 1,100 h Oficial primera 13,83 15,21 
M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 

QBC0010 0,400 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,99 
D01I0010 2,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 10,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 56,70 1,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  58,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.07 M2 DEMOLICION DE FORJADO  

 Demolición de todo tipo de forjados en las zonas indicadas en el desglose de la 
 medición, por medios manuales y compresor, incluso apuntalado en las zonas 
 necesarias, según indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad. 
M01A0030 0,910 h Peón 13,16 11,98 
QBB0020 0,460 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 11,59 5,33 
QAA0070 0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 31,70 0,32 
QAB0030 0,080 h Camión basculante 15 t 30,58 2,45 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,10 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.08 UD DEMOLICION ESCALERA PATIO HOSPICIO  

 Demolición completa de la escalera de comunicación entre planta baja y planta 
 primera en patio del hospicio, por medios manuales y compresor, incluye 
 peldañeado, peldaños, barandillas etc,completamente ejecutado, con carga y 
 transporte de escombros a vertedero.  
M01A0010 1,100 h Oficial primera 13,83 15,21 
M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 

D01I0010 2,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 10,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,70 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.09 UD DEMOLICION PILAR PLANTA SEGUNDA  

 Demolición de pilar en para acceso a distribuidor 13, por medios manuales y 
 compresor, incluye apuntalamiento necesario, completamente ejecutado, con 
 carga y transporte de escombros a vertedero.  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 

M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
D01I0010 3,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 15,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 231,40 6,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  238,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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02.10 UD DEMOLICION ESCALERA METALICA PATIO 2  

 Demolición completa de escalera metálica en patio 2, incluyendo plataforma de 
 llegada, barandillas, peldaños, y placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 16,000 h Peón 13,16 210,56 
M01A0020 16,000 h Oficial segunda 13,78 220,48 
QAC0010 4,000 h Camión grúa 20 t 30,00 120,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 551,00 16,53 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  567,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
02.11 ML DEMOLICION BARANDILLA METALICA PATIO 2  

 Demolición de barandilla metálica no vinculadaa a la escalera metálica en patio 
 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 13,78 6,89 
QAC0010 0,250 h Camión grúa 20 t 30,00 7,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 21,00 0,63 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
02.12 UD DEMOLICION ESTRUCTURA BARRA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica (kiosko) situada en el patio 2, 
 incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 5,000 h Peón 13,16 65,80 
M01A0020 5,000 h Oficial segunda 13,78 68,90 
QAC0010 4,000 h Camión grúa 20 t 30,00 120,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 254,70 7,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  262,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
02.13 UD DEMOLICION VISERA PATIO 2  

 Demolición de visera metálica en patio 2, incluyendo placas de anclaje a pared, 
 con plataforma elevadora, con sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
M01A0020 3,000 h Oficial segunda 13,78 41,34 

QAC0050 3,000 h Plataforma Tijera hasta 12 mts 2,80 8,40 
QAC0010 1,500 h Camión grúa 20 t 30,00 45,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 134,20 4,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  138,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
02.14 UD DEMOLICION BANDEROLA METALICA FACHADA  

 Demolición de banderola metálica situada en la esquina de la fachada, con 
 camión grua y cesta, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 

M01A0020 3,000 h Oficial segunda 13,78 41,34 
QAC0050 3,000 h Plataforma Tijera hasta 12 mts 2,80 8,40 
QAC0010 2,000 h Camión grúa 20 t 30,00 60,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 149,20 4,48 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  153,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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02.15 UD DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura metálica situada en el patio 1, incluyendo 
 placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de material 
 desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
M01A0020 2,000 h Oficial segunda 13,78 27,56 
QAC0050 2,000 h Plataforma Tijera hasta 12 mts 2,80 5,60 
QAC0010 2,000 h Camión grúa 20 t 30,00 60,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 119,50 3,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  123,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
02.16 UD DEMOLICION MOSTRADOR PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura mostrador situada en el patio 1, incluyendo 
 placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de material 
 desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
M01A0020 1,500 h Oficial segunda 13,78 20,67 
QAC0010 2,000 h Camión grúa 20 t 30,00 60,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 100,40 3,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  103,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.17 ML DEMOLICION BARRA ENCIMERA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada en el patio 
 1, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 
 material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
M01A0020 0,400 h Oficial segunda 13,78 5,51 

QAC0010 0,250 h Camión grúa 20 t 30,00 7,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,90 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

02.18 UD DEMOLICION BARRA ENCIMERA ESTANCIA P2 NO.11  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada en la 
 estancia P2 NO.11 anexa al patio 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin 
 recuperación, con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar 
 de almacenaje. 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 

M01A0020 0,400 h Oficial segunda 13,78 5,51 
QAC0010 0,300 h Camión grúa 20 t 30,00 9,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 27,70 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
02.19 M2 DEMOLICION DE FABRICAS  

 Demolición fábricas de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de 
 espesor, con medioa manuales y martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, carga y transporte de escombros a vertedero 
 autrorizado. 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
QBC0010 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
D01I0010 0,300 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,32 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,40 0,28 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.20 M2 DEMOLICION DE MUROS Y APERTURA HUECOS PASO  

 Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por 
 medios mecánicos, incluso acopio de material a pié de carga, posterior carga y 
 transporte de escombros a vertedero autorizado y p.p. de medios auxiliares. 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
QBC0010 0,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2,49 
D01I0010 0,700 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,10 0,48 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.21 UD DEMOLICION TRASDOSADO DE PLADUR  

 Demolición de trasdosado de pladur, incluyendo perfileria y anclajes a pared, por 
 medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,  y p.p. de costes 
 indirectos. 
M01A0030 0,180 h Peón 13,16 2,37 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
02.22 ML DEMOLICION DE BARANDILLA DE ESCALERA 1  

 Demolición completa de la barandilla de escalera principal ejecutada con fábrica 
 de bloque, incluso pasamanos y zócalo de madera con carga y transporte a 
 vertedero seleccionado. 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
D01I0010 0,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,21 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,70 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
02.23 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO ESTANCIA MONTAJE  

 Demolición del primer tramo de la escalera de bajada al cuarto de 
 hidrocompresor, por medios manuales y compresor, incluyendo carga y 
 transporte de escombros a vertedero 
M01A0030 16,000 h Peón 13,16 210,56 
QBB0010 8,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 92,72 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 338,60 10,16 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  348,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
02.24 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO GALERIA  

 Demolición de la escalera de bajada al sótano desde la galería del hospicio, 
 incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc completamente demolido 
 dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por medios manuales y compresor, 
 incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero 

  
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 

QBB0010 6,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 69,54 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 262,70 7,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  270,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.25 UD DEMOLICION ESCALERA A PTA PRIMERA GALERIA  

 Demolición de las escaleras y el rellano de subida a entreplanta desde la galería 
 del hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc completamente 
 demolido dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por medios manuales y 
 compresor, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero 
M01A0030 22,000 h Peón 13,16 289,52 
QBB0010 10,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 115,90 
D01I0010 10,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 44,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 449,50 13,49 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  463,01 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 9  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
02.26 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS BALDOSA HIDRÁULICA  

 Levantado con recuperación de solado de baldosa hidráulica, por medios 
 manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de 
 obra, carga y transporte a vertedero autorizado y las baldosas a lugar de acopio. 
M01A0030 0,220 h Peón 13,16 2,90 
QBB0010 0,100 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,16 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.27 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS GRES TERRAZA  

 Demolición de solado de gres y rodapié en terraza de planta 2ª, por medios 
 manuales, con compresor, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, carga y transporte a vertedero autorizado y las baldosas 
 a lugar de acopio. 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
QBB0010 0,100 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,16 

D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7,10 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 

02.28 M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON VISTO  

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 
 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
 de carga, con posterior carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 

QBB0010 0,100 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,16 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,50 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.29 M2 DEMOLICION PAVIMENTO Y RECRECIDO ESTANCIA P1 NO.3  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas hidráulicas de la 
 estancia PI NO.3, sentado con mortero de cto. y arena, incluso el encascado o 
 recrecido bajo el pavimento con el fín de dejarlo a nivel con el pavimento de la 
 planta baja general, ejecutada por medios manuales con ayuda de compresor, si 
 es necesario, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga con posterior 
 carga y transporte a lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
QBB0010 0,200 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 2,32 
D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,90 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
02.30 M2 DEMOLICION Y RECUPERACION CANTERIA GALERIA  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas de cantería de Arucas 
 de la galería de planta baja sentado con mortero de cemento y arena, incluida la 
 demolición de este, por medios manuales con ayuda de compresor, si es 
 necesario, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga con posterior 
 carga y transporte a lugar de almacenaje. 
M01A0030 0,420 h Peón 13,16 5,53 

QBB0010 0,120 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 1,39 
D01I0010 0,300 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,32 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,20 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.31 ML DEMOLICION DE PELDAÑOS DE MADERA  

 Levantado de peldaños de madera de la escalera 1 por medios manuales, 
 incluyendo los rastreles, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje. 
M01A0030 0,650 h Peón 13,16 8,55 
D01I0010 0,200 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,40 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.32 M2 LEVANTADO TARIMA DE MADERA  

 Levantado de la tarima de madera y rastreles de las salas de planta baja, por 
 medios manuales, con o sin recuperación, i/retirada de escombros a pie de 
 carga con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de 
 almacenaje y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. 
M01A0030 0,265 h Peón 13,16 3,49 
D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,90 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
02.33 M2 PICADO DE ENFOSCADO Y TIROLESA  

 Picado de enfoscado de mortero de cemento y tirolesa en todo tipo de 
 paramentos verticales y horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, 
 posterior carga y transporte a vertedero. 
M01A0030 0,250 h Peón 13,16 3,29 
QBC0010 0,110 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,55 
D01I0010 0,200 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
02.34 M2 DEMOLICION DE APLACADOS Y ALICATADOS  

 Demolición de todo tipo de alicatados y aplacados en paramentos verticales 
 interiores, por medios manuales y martillo eléctrico manual, incluso picado del 
 mortero de agarre, limpieza y acopio de escombros a pie de obra con posterior 
 carga y transporte a vertedero o gestor de residuos autorizados. 

  
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 

QBC0010 0,120 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,60 
D01I0010 0,250 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,70 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.35 M2 DEMOLICION FALSO TECHO  

 Demolición de  todo tipo de falso techo,  continuo de placas de escayola o yeso 
 laminado o desmontable, por medios manuales, incluso limpieza desmontaje de 
 elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
M01A0030 0,250 h Peón 13,16 3,29 
D01I0010 0,320 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.36 UD DESMONTAR PUERTAS MANURSA  

 Partida para desmontar las puertas correderas de vidrio, de una o dos hojas, 
 incluido mecanismo, motor, guias, etc, con o sin recuperación, por medios 
 manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y 
 transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0010 4,000 h Oficial primera 13,83 55,32 
M01A0030 4,000 h Peón 13,16 52,64 
D01I0010 4,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 19,85 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 127,80 3,83 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  131,64 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
02.37 UD DESMONTE CARPINTERIA DE MADERA  

 Arranque carpintería de madera en puertas, ventanas y armarios, de una o dos 
 hojas, en cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas 
 y tapajuntas, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material 
 a pie de obra y posterior carga y transporte a zona de almacenaje o vertedero 
 autorizado. 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
D01I0010 0,800 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,53 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,10 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.38 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas del corredor 
 de la zona a reformar, (Galeria HN2.1) de una o dos hojas, incluido cerco, 
 precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso 
 limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a vertedero o 
 lugar de almacenaje. 
M01A0030 1,200 h Peón 13,16 15,79 
D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

02.39 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas del corredor 
 de la zona reformada, (galería P1 N2.2 y P2N2.11) de una o dos hojas, incluido 
 cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por medios manuales, 
 incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a 
 vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

02.40 UD DESMONTE CARPINTERIA  MADERA VENTANAS EXTERIORES  

 Partida para desmontar las carpinterías de madera de fachada, de todo tipo y 
 tamaño, de una o varias, incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin 
 recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de 
 material a pie de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

02.41 M2 DESMONTE MAMPARAS DE VIDRIO ASEOS  

 Levantado y desmonte, para posterior colocación de las mamparas de vidrio, 
 divisorias de los aseos, por medios manuales, apilado de materiales 
 aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. 
 de medios auxiliares 
M01A0020 0,600 h Oficial segunda 13,78 8,27 

M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,20 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.42 UD DESMONTE HORNACINA SALA PLANTA ALTA  

 Desmontado de las hornacinas de planta alta, incluyendo transporte a vertedero. 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 

D01I0010 0,200 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 40,40 1,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  41,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

02.43 M2 DEMOLICION CUBIERTA DE TEJA  

 Demolición de cubierta de teja curva cerámica, sin recuperación de la misma, por 
 medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y 
 remates e impermeabilización, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, 
 posterior carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.  
M01A0030 0,320 h Peón 13,16 4,21 

D01I0010 0,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,21 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

02.44 M2 LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA  

 Levantado de la impermeabilización asfáltica de cubierta, incluyendo carga y 
 transporte a vertedero autorizado o gestor de residuos. 
M01A0030 0,255 h Peón 13,16 3,36 
D01I0010 0,150 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,66 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,00 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
02.45 M2 LEVANTADO CAPA FORMACION PENDIENTES  

 Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms. 
 de espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio de 
 escombros para carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad. 
M01A0030 0,350 h Peón 13,16 4,61 
QBB0010 0,200 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 2,32 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,90 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
02.46 UD DEMOLICION DE APARATOS SANITARIOS  

 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excepto 
 bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con 
 carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares. 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
M01A0020 0,300 h Oficial segunda 13,78 4,13 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,40 0,28 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02.47 UD LEVANTADO INSTALACIONES FONTANERIA SANEAMIENTO  

 Levantado de las canalizaciones fontanería y saneamiento colgado que dificulten 
 los trabajos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje. 
M01A0010 20,000 h Oficial primera 13,83 276,60 
M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
D01I0010 12,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 52,92 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 592,70 17,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  610,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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02.48 UD LEVANTADO INSTALACIONES ELECTRICIDAD E INCENDIOS  

 Levantado de las canalizaciones eléctricas que dificulten los trabajos, por medios 
 manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje. 
M01A0010 35,000 h Oficial primera 13,83 484,05 
M01A0030 35,000 h Peón 13,16 460,60 
D01I0010 20,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 88,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.032,90 30,99 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.063,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
02.49 UD LEVANTADO INSTALACIONES VENTILACION  

 Levantado de las canalizaciones de ventilación y aire acondicoinado que dificulten 
 los trabajos, con recuperación de los elementos que se indiquen en el proyecto 
 de instalaciones, incluyendo las bandejas de tramex y apoyos, por medios 
 manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra  y transporte a 
 vertedero o lugar de reciclaje. 
M01A0010 80,000 h Oficial primera 13,83 1.106,40 
M01A0030 80,000 h Peón 13,16 1.052,80 
D01I0010 22,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 97,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.256,20 67,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.323,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 

02.50 M2 DEMOLICION DE TABLAS DE CUBIERTA A DOS AGUAS  

 Demolicion de entablado existente en cubierta de teja,sin recuperacion del 
 mismo,por medios manuales,incluso retirada de fijaciones metalicas de tablero 
 a vigas existente,sin recuperacion de las mismas ,acarreo de  escombros en situ, 
 en superficie inclinada y posterior carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado. 
M01A0030 0,942 h Peón 13,16 12,40 

D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,80 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 

02.51 M2 DEMOLICION ENTREVIGADO DE FORJADOS Y TILLA  

 Demolición del mortero y relleno existente en el entrevigado de las vigas de 
 madera de las salas y pasillos, incluyendo las tiras de madera (tillas) de soporte, 
 por medios manuales y compresor, incluso apuntalado en las zonas necesarias, 
 según indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad. 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
QBB0020 0,400 h Compresor caudal 3,1 m³/m 2 martillos. 11,59 4,64 
D01I0010 1,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 6,62 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 24,40 0,73 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  25,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
02.52 M2 DEMOLICION CAPA COMPRESION FORJADO  

 Demolición del mortero y relleno existente en la capa de compresión de los 
 forjados con vigas a conservar, pr medios manuales y compresor, incluso 
 apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, carga y 
 transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de medios auxiliares y de 
 seguridad 
M01A0030 1,200 h Peón 13,16 15,79 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.53 UD PICADO DE PRETILES PARA POSTERIOR IMPERMEABILIZACION  

 Picado y saneo de los pretiles de la cubierta para su posterior 
 impermeabilización, incluyendo retirada de escombros, carga y transporte a 
 vertedero autorizado 

  
07.002 1,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 18,62 
02.044 1,000 M2 LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA 4,14 4,14 

02.033 1,000 M2 PICADO DE ENFOSCADO Y TIROLESA 4,86 4,86 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 27,60 1,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 28,70 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.54 ud LIMPIEZA ACEQUIA VESTUARIO  

 Limpieza y canalización de la acequia antigua en el trasdosado de la pared del 
 vestuario de personal de planta baja, incluyendo materiales, carga y transporte de 
 escombros a vertedero autorizado 

  
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 18,000 h Peón 13,16 236,88 
02.019 2,600 M2 DEMOLICION DE FABRICAS 9,67 25,14 

03.004 1,200 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACION 42,76 51,31 
D04.10001 1,000 Ud Arqueta sifónica 40x40 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón 166,77 166,77 
NUT05052 2,100 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø110 mm 22,42 47,08 
D01I0010 2,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 11,47 

%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 704,60 28,18 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 732,80 21,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  754,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 

02.55 M2 RETIRADA DE MADERA EN TRASDOSADO PLADUR  

 Retirada manual de los tableros de madera existentes en el trasdosado de 
 pladur, incluso carga y transporte en camión a vertedero autorizado o gestor de 
 residuos 

  
M01A0030 0,350 h Peón 13,16 4,61 
D01I0010 0,060 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,26 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 4,90 0,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
02.56 UD DESPLAZAMIENTO DEPOSITO URALITA  

 Desplazamiento en la cubierta de los depositos de uralita existentes y que 
 dificultavan la ejecución del lucernario de la escalera 2 

  
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 105,30 3,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 108,40 3,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  111,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

02.57 ML DEMOLICION ALERO HORMIGON EDIFICIO COLINDANTE  

 Demolición con compresor del alero de hormigón visto del edificio anexo, al 
 presentar un alto grado de deterioro y dificultar la ejecución del lucernario de la 
 escalera 2, incluendo corte de armaduras, carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado 

  
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 13,78 13,78 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
A02S340 0,050 m3 MORTERO REPARACION R4 228,94 11,45 

QBB0010 2,000 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 23,18 
D01I0010 0,800 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,53 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 91,40 3,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 95,10 2,85 

  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  97,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.58 M2  ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Acondicionamieno de la cubierta de la escalera 3 para su posteior 
 impermeabilización  

  
02.045 0,500 M2 LEVANTADO CAPA FORMACION PENDIENTES 7,14 3,57 
08.002 0,500 M2 FORMACION DE PENDIENTES 17,10 8,55 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 12,10 0,36 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,50 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

02.59 UD RETIRADA DEPOSITO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Retirada del deposito de gas del torreón de la escalera 3 y sus accesorios, con 
 p.p. de medios auxiliares y transporte a vertedero.  

  
QAC015863 1,000 ud Retirada depósio propano 3.156,00 3.156,00 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 3.156,00 94,68 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.250,70 97,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.348,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
 
02.60 UD DEMOLICION PRETIL VENTANA FACHADA RAMON Y CAJAL  

 Retirada de carpintería de madera de ventana y demolición de pretil en hueco de 
 fachada de calle Ramón y Cajal, incluyyendo remate del hueco, carga y transporte 
 de escombros a vertedro autorizado.   

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0020 8,000 h Oficial segunda 13,78 110,24 

M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
07.003 3,200 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 19,98 63,94 
 1:5  

D01I0010 1,650 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 7,28 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 509,40 15,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  524,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 

02.61 UD RETIRADA  PRETIL TRAMEX PLANTA PRIMERA PATIO 2  

 Retirada del pretil de tramex en planta primera del patio 2, así como las 
 albardillas de aluminio existentes en las cabeceras del resto de pretiles del 
 mismo patio 

  
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
07.003 3,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 19,98 59,94 

 1:5  
D01I0010 1,900 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 8,38 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 193,50 5,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  199,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
03.01 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN  

 Relleno y extendido con medios mecánicos y/o manuales, con productos de 
 préstamo o productos de la demolición de paredes de mampostería, 
 seleccionado, de la planta sótano, incluyendo compactado por capas de 30 cm, al 
 95% del Proctor modificado, incluso regado. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
QAA0070 0,250 h Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW 31,70 7,93 
QAA0160 0,040 h Compactador de suelo 62 kW 30,61 1,22 
QBD0020 0,040 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 2,38 0,10 

QAF0010 0,010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 35,00 0,35 
E01CH0010 1,000 m³ Productos de préstamos para rellenos. 1,70 1,70 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,60 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
 
03.02 M3 EXCAVACION VACIADO PATIOS  

 Excavación en vaciado de los patios 1 y 2 para ubicar las condensadoras, en todo 
 tipo de terreno, con medios manuales y mecánicos de baja vibración, refino y 
 compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material 
 sobrante a vertedero autorizado. Medido el volúmen teórico. 
M01A0030 0,150 h Peón 13,16 1,97 
QAA0170 0,200 h Retroexcavadora 26,15 5,23 
QAB0030 0,200 h Camión basculante 15 t 30,58 6,12 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,30 0,40 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
03.03 M3 EXCAVACION POZO ASCENSOR  

 Excavación para apertura por medios manuales y compresor de pozo para 
 ejecución de hueco de ascensor, en todo tipo de terreno, hasta una profundidad 
 máxima de 2,00 m, con extracción de tierras al borde y traslado a vertedero o zona 
 de relleno en obra. La medición se hará por perfil teórico. 
M01A0030 0,900 h Peón 13,16 11,84 
QBB0010 1,900 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 22,02 

QAB0030 0,200 h Camión basculante 15 t 30,58 6,12 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 40,00 1,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  41,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 

03.04 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACION  

 Excavación manual en zanja y pozos para cimentaciones varias para refuerzo de 
 la edificación, en todo tipo de terreno, ejecutada por medios manuales y 
 compresor, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde, 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. La medición se hará 
 sobre el volúmen teórico. 
M01A0030 0,900 h Peón 13,16 11,84 

QBB0010 1,900 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,59 22,02 
QAB0030 0,250 h Camión basculante 15 t 30,58 7,65 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 41,50 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  42,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CIMENTACION  
 
04.01 M2 HORMIGON DE LIMPIEZA FCK=15 N/mm2 E= 10 CM  

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 
 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta 
 en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0030 0,160 h Peón 13,16 2,11 
A03A0030 0,100 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 86,68 8,67 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 10,80 0,32 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
04.02 M3 HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS CON ENCOFRADO  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
 y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso encofrado y 
 desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
E01HCA0010 0,620 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 48,40 
E01CC0020 0,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 5,68 

A05AA0020 3,500 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 66,92 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 135,90 4,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  139,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
04.03 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS AISLADA HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, 
 desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 

A04A0020 40,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 41,20 
A05AA0020 3,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 57,36 
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 

E13DA0040 9,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,81 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 199,50 5,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  205,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

04.04 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS CONTINUAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-25/B/20/IIa, armado con 35 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, 
 desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, 
 vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 

M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 35,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 36,05 
A05AA0020 3,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 57,36 

QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0040 10,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 194,50 5,84 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  200,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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04.05 M3 HORMIGON ARMADO VIGAS RIOSTRAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 
 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en 
 obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 150,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 154,50 

A05AA0030 6,000 m² Encofrado y desencofrado en vigas riostras. 14,40 86,40 
QBA0010 0,400 h Vibrador eléctrico 5,96 2,38 
E01E0010 0,090 m³ Agua 1,26 0,11 
E13DA0040 16,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,44 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 343,20 10,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  353,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
04.06 M3 HORMIGON ARMADO MUROS HA-25/B/20/IIa, B500S, encof. 1 cara.  

 Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, tamaño máximo del 
 árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 

M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCB0040 1,100 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 91,48 
A04A0020 50,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 51,50 
A05AB0020 3,500 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt. 15,37 53,80 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,050 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0110 26,000 ud Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 0,42 10,92 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 224,20 6,73 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  230,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.07 M2 SOLERA FIBRAS ENCACHADO AISLAMIENTO IMPERMEAB. E=15 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 cm de 
 espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de espesor, sobre 
 terreno previamente compactado, lámina de polietileno de 800 galgas, terminado 
 con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada 
 con fibra de de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente ( 
 2kg/m3) , suministro y colocación de placa para aislamiento térmico con plancha 
 rígida de poliestireno extruido de 30 mm de espesor, machihembrada, ejecución 
 de cortes de retracción, 1/3 de la solera,  en las primeras 24 horas, riego de la 
 solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno 
 en unión con muros, incluso vertido, extendido, curado. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
P06WW500 1,100 m2 Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm 0,60 0,66 
E01CC0020 0,200 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 2,84 

E02AB0110 1,050 m² Panel aisl térm poliest extruíd Ursa XPS N III L, e=40mm 10,00 10,50 
E01HCA0010 0,160 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 12,49 
E13CA0010 0,100 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,65 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 35,30 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.08 M2 SOLERA MALLAZO Y FIBRAS  E=10 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 10 cm de 
 espesor, formada, solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 7 cm de 
 espesor, armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de Vidrio AR (Alcali 
 Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, y malla electrosoldada de 15x15x8 
 cm, ejecución de cortes de retracción en las primeras 24 horas, riego de la 
 solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno 
 en unión con muros, incluso vertido, extendido, curado. 
M01A0010 0,250 h Oficial primera 13,83 3,46 

M01A0030 0,250 h Peón 13,16 3,29 
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E02BA0460 1,050 m² Lámina viscoelástica de alta densidad e=4 mm, 6,79 7,13 
E01HCA0010 0,105 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 8,20 
E01AB0140 1,000 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 12-12 mm 10,29 10,29 

E13CA0010 0,150 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,98 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 
E18JB0010 0,500 m Perfil PVC 2,50 1,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34,60 1,04 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
04.09 M2 SOLERA RELLENO PLANTA 2ª  

 Solera ligera, para relleno del distribuidor 13 y dejarlo enrasado con el nivel de 
 los pavimentos interiores, de 18 cm de espesor, formada por solera de hormigón 
 en masa HM-20/B/20/I,  armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de 
 Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, ejecución de cortes 
 de retracción en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante 
 una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, incluso 
 vertido, extendido, curado. 

  
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCA0010 0,160 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 12,49 

E13CA0010 0,100 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,65 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 
E18JB0010 0,500 m Perfil PVC 2,50 1,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 27,90 0,84 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
04.10 ML RELLENO ROZA DEJADAS POR VIGAS SOTANO  

 Ejecución del relleno de las rozas dejadas por la retirada de las vigas de madera 
 del techo de la planta sótano, con hormigón en mas, fluido o mortero M20. 
M01A0010 0,600 h Oficial primera 13,83 8,30 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
E01HCA0010 0,250 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 19,52 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 35,70 1,07 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.11 UD EJECUCION FOSO DE ASCENSOR  

 Ejecución del foso de los ascensores, formado por losa de cimentación 
 (354x350x50 cm) y paredes de hormigón armado de 25 cm de espesor y 1200 cm 
 de altura, armado según proyecto, con hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con 
 acero B 500 S, incluyendo excavación, encofrado y desencofrado, vertido, curado y 
 vibrado y transporte de tierras a vertedero. 
M01A0010 20,000 h Oficial primera 13,83 276,60 
M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
E01HCC0050 10,200 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 880,36 

A04A0020 680,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 700,40 
A05AF0010 20,000 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 332,60 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.453,20 73,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.526,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
04.12 M3 ENCEPADOS (280 KG/M3)  

 Hormigón armado en encepados continuos HA-30/B/20/IIIa para atado y unión de 
 cabezas de micropilotes, incluso elaboración del hormigón, preparación y 
 montaje del encofrado, desencofrado, preparación y colocación de las armaduras 
 según despiece de planos y cuantíuas de acero indicadas en planos y 
 presupuesto, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE08 y C.T.E. DB SE y 
 DB SE-C. Armado según planos de proyecto. 

  
M01A0010 0,310 h Oficial primera 13,83 4,29 
M01A0030 0,310 h Peón 13,16 4,08 
E01HCB0040 1,050 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 87,32 
A04A0020 250,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 257,50 

A05AA0020 5,000 m² Encofrado y desencofrado de zapatas. 19,12 95,60 
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QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,045 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0040 10,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,90 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 451,50 13,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  465,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
04.13 ML MICROPILOTE ARMADURA 101X7 DIAMETRO 180  

 Micropilote de 160 mm de diámetro ejecutado entubación recuperable en 
 concepto de perforación, suministro y manipulación de armadura N-80 88.9X7 
 mm,  de diametro exterior y 7 mm de espesor,incluso inyección de lechada o 
 mortero de cemento hasta 40 kg de materia seca por metro lineal, incluyendo p. 
 p. de retirada de detritus procedentes de la perforación, medido desde el final de 
 la perforación hasta la plataforma de apoyo de los equipos. Perfectamente 
 ejecutado, con preparación de la cabeza del micropilote para colocación del 
 elemento de unión y anclaje al encepado, según detalles correspondientes 
 reflejados en planos. Incluso transporte de la maquinaria y equipos hasta lugar 
 de trabajos y su posterior retirada.  
 . 
M01A0010 1,035 h Oficial primera 13,83 14,31 
M01A0030 1,100 h Peón 13,16 14,48 

PN.04.013.01 1,000 ml Equipo pilotaje (alquiler) perfor y entub D=180 mm 62,19 62,19 
PN.04.013.02 1,000 ml Repercusión s/util transporte maquinaria 15,00 15,00 
PN.04.013.03 0,060 m3 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 120,00 7,20 
E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 113,30 3,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  116,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
04.14 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS CIMENTACION. HA-30/B/20/IIIa, B500S.  

 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 
 puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCC0060 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 86,31 90,63 

PN.05.01.10.5 1,020 m3 Bombeo 18,00 18,36 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 
QBA0010 0,250 h Vibrador eléctrico 5,96 1,49 
E01E0010 0,020 m³ Agua 1,26 0,03 

E13DA0150 24,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 2,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 213,70 6,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  220,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
04.15 UD UD APUNTALADO ESTRUCTURA MADERA  

 Apuntalado de la estructura del forjado de madera de la escalera 3 en todas sus 
 plantas para su posterior desmonte, incluso durmiente, sopanda, apuntalado 
 según instrucciones de la DF, posterior desmonte y traslado a almacén, con p.p. 
 de medios auxiliares. 
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
P01ET005 1,000 m3 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 173,33 173,33 
M12CP100 20,000 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 13,23 264,60 
E12CG0015 10,037 ud Pequeño material 2,00 20,07 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 673,90 20,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  694,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
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04.16 M2 SOLERA DE 15 CM CON MALLAZO  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 cm de 
 espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de espesor, sobre 
 terreno previamente compactado, lámina de polietileno de 800 galgas, terminado 
 con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada 
 con malla electrosoldada de 15x15x8 cm, ejecución de cortes de retracción, 1/3 
 de la solera,  en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante 
 una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, incluso 
 vertido, extendido, curado. 

  
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
P06WW500 1,100 m2 Barrera de vapor de film de polietileno LDPE 0,1 mm 0,60 0,66 

E01CC0020 0,260 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 3,69 
E01HCA0010 0,160 m³ Horm prep HM-20/B/20/I 78,06 12,49 
E01AB0140 1,100 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 12-12 mm 10,29 11,32 
E01E0010 0,015 m³ Agua 1,26 0,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 36,30 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS  
SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
 
05.01.01 M3 HORMIGON PILAR VISTO HA-30/B/20/IIba, 170kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado para dejar visto en pilares rectangulares, HA-30/B/20/IIa, 
 armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCC0040 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 88,04 
A04A0020 170,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 175,10 
A05AD0010 12,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 310,92 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E31CD0030 0,015 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,41 
E13DA0120 25,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 16,50 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 607,70 18,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  625,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 

05.01.02 M3 REFUERZO FORJADO POR APERTURA HUECO ASCENSOR  

 Refuerzo de borde de forjado donde se ha ejecutado la apertura del hueco para 
 ubicar el ascensor, mediante zuncho perimetral de hormigón armado, vigas 
 planas o colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, 
 incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,800 h Oficial primera 13,83 11,06 

M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 103,00 
A05AC0020 6,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 134,70 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,090 m³ Agua 1,26 0,11 
E13DA0040 22,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,98 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 349,20 10,48 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  359,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
 
05.01.03 M2 REPOSICION TECHO GALERIA PATIO 1  

 Reposición del techo de la cubierta de la galería del patio 1, con las vigas 
 recuperadas de la demolición empotradas en las paredes perimetrales del patio, 
 previa tratamiento en taller, suministro y colocación de tablero machihembrado 
 Onduthermde hidrófugo a ambas caras, H19+A60+H10 de 2500x600 cm, 
 atornillada a la estructura de madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 
 ud/panel), barrera antivapor, cubrición con placa  "Onduline BT200DRS", fijada al 
 panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de juntas con 
 masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con Ondufilm de 45 cm vertido de 
 hormigón armado con fibra de vidrio Fibratec y malla electrosoldada 15x15x10, 
 con empotramiento en paredes mediante roza perimetral  

  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 

E02AF020 1,050 m2 Panel sandwich Ondutherm H19+A60+H10 32,37 33,99 
E011MA200 12,000 ud Tirafondo15 cm 0,15 1,80 
E18I0010 1,000 m² Barrera de vapor PE (65 g/m²), 2,5 kg 3,42 3,42 
E11FA0015 1,100 m² Placa ondulada fibro-bitumin Onduline BT-200DRS 6,74 7,41 

E011MA300 10,000 ud Clavo cabeza PVC 0,05 0,50 
E01HCC0040 0,080 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 6,90 
E13CA0010 0,080 ud Fibra vidrio (1000 g) p/mortero y hormigón, Fibratec 6,50 0,52 
%0.0303001 1,000 % Apuntalado 95,00 0,95 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 96,00 2,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  98,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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05.01.04 ML EJECUCION DE DINTEL EN MURO MAMPOSTERÍA  

 Ejecución de dintel de ejecutado según detalle de proyecto, hormigón armado 
 HA-25/B/20/IIa armado con 8 Ø 16 estribos 2 Ø 8 c/15 cm, incluyendo apertura de 
 hueco en muro a apear, encofrado y desencofrado apuntalado, demolición del 
 exceso de hormigón con transporte a vertedero. Totalmente ejecutado 
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
E01HCB0040 1,020 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 84,82 
A04A0020 100,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 103,00 

A05AC0020 6,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 134,70 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,090 m³ Agua 1,26 0,11 
E13DA0040 22,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,98 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 368,10 11,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  379,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.01.05 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS PLANAS HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 
 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 
 encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 

E01HCC0050 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 88,04 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 
A05AF0010 5,000 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 83,15 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 

E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,63 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 275,90 8,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  284,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.06 M3 HORMIGON ARMADO LOSA ESCALERA HA-30/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ 
 de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01HCC0050 1,020 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 88,04 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 

A05AF0020 8,000 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 20,95 167,60 
QBA0010 0,300 h Vibrador eléctrico 5,96 1,79 
E01E0010 0,120 m³ Agua 1,26 0,15 
E13DA0040 20,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,80 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 360,40 10,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  371,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
 
05.01.07 M2 CAPA DE COMPRESION 7 CM CUBIERTA  

 Refuerzo de la estructura de cubrición de las cubiertas planas medianete vertido 
 de capa de compresión de 7 cm de espesor, ejecutada con hormigón armado 
 HA-25/B/20/I, armado con 12 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 colocación de las armaduras, separadores, encofrado necesario, vertido, 
 desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 0,120 h Oficial primera 13,83 1,66 

M01A0030 0,120 h Peón 13,16 1,58 
E01HCC0060 0,075 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 86,31 6,47 
A04A0020 12,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 12,36 
A05AF0010 0,100 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 1,66 

E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0150 5,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 0,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 24,30 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  25,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS  
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05.01.08 M3 LOSA HORMIGÓN REFUERZO ALERO CUBIERTA INCLINADA  

 Ejecución de refuerzo del volado de la cubierta con losa de hormigón armado 
 HA-25/P/20/I, con acero B 500 S, # de Ø 10 c/ 15 cm, incluyendo limpieza de ripios 
 entre pares, anclaje de los pares volados de madera, elaborado en central, 
 vertido, vibrado y colocado.  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
E01HCC0060 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIIa 86,31 90,63 
A04A0020 45,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 46,35 

A05AF0010 5,000 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 16,63 83,15 
E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
E13DA0150 15,000 ud Separ hormigón r 40-50 mm uso universal 0,09 1,35 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 262,10 7,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  269,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.09 M2 PASARELA CONEXION PTA 2ª TERRAZA EXTERIOR  

 Ejecución de rampa para acceso desde planta segunda a terraza exterior 
 noroeste, ejecutada con hormigón armado, HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ 
 de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado para dejar visto y desencofrado, vertido, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
M01A0010 1,200 h Oficial primera 13,83 16,60 
M01A0030 4,000 h Peón 13,16 52,64 

E01HCC0050 0,250 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 21,58 
A04A0020 45,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 46,35 
A05AF0020 2,200 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 20,95 46,09 
QBA0010 0,100 h Vibrador eléctrico 5,96 0,60 

E01E0010 0,120 m³ Agua 1,26 0,15 
E13DA0040 6,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 184,60 5,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  190,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
05.01.10 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 1  

 Ejecucion de forjado Tipo 1,de 13+12 cm de espesor formado por : Suministro y 
 colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de Tecnaria o 
 equivalente,suministro y colocacion de conectores metalicos tipo CTLB105 de 
 Tecnaria o equivalente 12 uds/m2 ,conectando a  las vigas de madera 
 existentes,suministro y colocacion de poliestireno extruido de e= 4cm,suministro 
 y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm,losa de 
 hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de negativo y superior 9 kg/m2 
 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado. 
M01A0010 3,144 h Oficial primera 13,83 43,48 
M01A0030 3,144 h Peón 13,16 41,38 

E02AB0410 0,850 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 7,14 
PN.05.01.10.1 1,000 m2 Pegamento para poliestireno extruido 3,00 3,00 
PN.05.01.10.2 1,055 m2 Lona transpirable hidrofuga 6,46 6,82 
PN.05.01.10.3 12,000 UD Conector CTLB105 4,85 58,20 

PN.05.01.10.4 1,050 m2 Malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm 8,82 9,26 
PN.05.01.10.5 0,104 m3 Bombeo 18,00 1,87 
E01HCC0040 0,104 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 8,98 
A04A0020 15,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 15,45 

QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,63 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 199,30 5,98 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  205,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
05.01.11 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 2  

 Ejecucion de forjado Tipo 2,de 24 cm de espesor formado por : Suministro y 
 colocacion de tablero OSB de 250x125 cm e=18 mm sobre vigas de madera 
 existentes,suministro y colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de 
 Tecnaria o equivalente,suministro y colocacion de conectores metalicos tipo 
 CTLB080 de Tecnaria o equivalente 9 uds/m2 ,conectando a  las vigas de madera 
 existentes,suministro y colocacion de poliestireno extruido de e= 4cm,suministro 
 y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm,losa de 
 hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de negativo y superior 11 kg/m2 
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 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado. 
M01A0010 2,905 h Oficial primera 13,83 40,18 
M01A0030 2,905 h Peón 13,16 38,23 

PN.05.01.11.1 1,050 m2 Tablero OSB 250x125 cm e=18 mm 9,66 10,14 
PN.05.01.10.1 1,000 m2 Pegamento para poliestireno extruido 3,00 3,00 
E02AB0410 0,900 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 7,56 
PN.05.01.10.2 1,050 m2 Lona transpirable hidrofuga 6,46 6,78 

PN.05.01.11.2 9,000 ud Conector CTLB080 4,05 36,45 
PN.05.01.10.4 1,050 m2 Malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm 8,82 9,26 
PN.05.01.10.5 0,080 m3 Bombeo 18,00 1,44 
E01HCC0040 0,080 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 6,90 

A04A0020 19,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 19,57 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,075 m³ Agua 1,26 0,09 
E13DA0040 7,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,63 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 183,20 5,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  188,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
05.01.12 M2 FORJADO COLABORANTE  

 Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de 
 espesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó = 2,5 
 m, con capa de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIb, de 6 cm de espesor, 
 para una carga total de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de 
 reparto de 200x200x5 mm, armadura de negativos de acero B 500 S, 
 separadores, hormigonado, vibrado y curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE. 

  
M01A0010 0,265 h Oficial primera 13,83 3,66 
M01A0030 0,265 h Peón 13,16 3,49 
PN.05.01.12.1 1,000 m2 Chapa colaborante e=0,7 mm, PL 59/150 42,00 42,00 

PN.05.01.12.2 1,000 ud p.p. fijaciones mecánicas 1,70 1,70 
PN.05.01.12.3 1,000 m2 Malla electros. cuadrícula 20x20 cm, ø 5-5 mm 7,60 7,60 
E01HCC0040 0,104 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 8,98 
A04A0020 9,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 9,27 

QBA0010 0,080 h Vibrador eléctrico 5,96 0,48 
E01E0010 0,050 m³ Agua 1,26 0,06 
E13DA0040 4,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 0,36 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 77,60 2,33 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  79,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
05.01.13 ML REPOSICION DE VIGAS DE MADERA 150X75 MM  

 Reposición de vigas de madera deterioradas, con suministro de vigas de madera 
 de pino rojo tratadas en autoclave, de 150x75 mm de sección, con densidad 
 aparente al 12% de humedad de 500/540 kg/m3, resistencia a la flexión de 1057 
 kkg/cm2; a la compresión de 406 kg/cm2; a la tracción de 1020 kg/cm2; módulo 
 de elasticidad 94.000 kg/ cm2, incluso retirada de la existente, cajeado y 
 hormigonado.  
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 

PN.05.01.13.0 1,000 ML Viga de madera 75x150 mm autoclave 21,45 21,45 
E01HCC0050 0,040 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 3,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 38,40 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.01.14 M3 HORMIGON PILAR ATADO ASCENSOR Y PAREDES  

 Hormigón armado en pilares de atado de las paredes de los ascensores, con 
 hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. de medios auxiliares, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE. 

  
M01A0010 2,200 h Oficial primera 13,83 30,43 

M01A0030 2,200 h Peón 13,16 28,95 
E01HCC0040 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 90,63 
A04A0020 105,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 108,15 
A05AD0030 16,000 m² Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos. 19,51 312,16 
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QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E31CD0030 2,000 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 54,10 

E13DA0120 25,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 16,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 644,10 19,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  663,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 

05.01.15 M3 HORMIGON ZUNCHO ATADO PAREDES  

 Hormigón armado en zuncho de atado de paredes de atado de fábrica de bloque, 
 con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. de medios auxiliares, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE. 

  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

E01HCC0040 1,050 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 90,63 
A04A0020 105,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 108,15 
A05AC0020 16,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 359,20 
QBA0010 0,500 h Vibrador eléctrico 5,96 2,98 

E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E31CD0030 1,500 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 40,58 
E13DA0120 25,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 16,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 672,30 20,17 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  692,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.16 ML REFUERZO ESTRUCTURAL PARED SALA 5 Y DISTRIB 2  

 Recalce de la coronación de la pared de mampostería entre sala 5 y patio 1, 
 mediante vertido manual de hormigón en masa, vibrado manual, para relleno de 
 las oquedades existentes entre la losa y el muro. 

  
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 

M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
E01HCB0040 0,250 m³ Horm prep HA-25/B/20/IIa 83,16 20,79 
A04A0020 5,500 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 5,67 
A05AC0020 6,000 m² Encofrado y desencof. en vigas colgadas. 22,45 134,70 

01.002 1,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 38,19 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 280,30 8,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  288,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 

05.01.17 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 730X340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 730x340 
 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del 
 hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras 
 exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 

QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
E01HCC0040 0,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 43,16 
A04A0020 5,500 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 5,67 
A05AD0010 2,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 51,82 

QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E13DA0120 12,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 7,92 
A02A0030 0,250 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 24,29 

E37KB0010 1,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 3,26 
 MORTERO  
D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 488,80 14,66 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 503,40 15,10 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  518,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.18 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 436x340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 436x340 
 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del 
 hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras 
 exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 

E01HCC0040 0,400 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 34,52 
A04A0020 4,800 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 4,94 
A05AD0010 1,800 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 46,64 
QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 

E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E13DA0120 10,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 6,60 
A02A0030 0,250 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 24,29 
E37KB0010 1,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 3,26 

 MORTERO  
D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 417,60 12,53 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 430,10 12,90 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  443,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  
 
05.01.19 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 710x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 710x290 
 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del 
 hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras 
 exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
E01HCC0040 0,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 43,16 

A04A0020 5,500 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 5,67 
A05AD0010 2,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 51,82 
QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 
E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 

E13DA0120 12,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 7,92 
A02A0030 0,250 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 24,29 
E37KB0010 1,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 3,26 
 MORTERO  

D01I0010 0,600 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 2,65 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 488,80 14,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 503,40 15,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  518,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
05.01.20 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 132x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria 
 de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante de 
 1320x290 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior 
 relleno del hueco con hormigón armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de 
 las caras exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, 
 según detalle de proyecto 

  
M01A0010 18,000 h Oficial primera 13,83 248,94 
M01A0030 14,000 h Peón 13,16 184,24 
QBC0010 5,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 24,90 
E01HCC0040 0,600 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 51,79 
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A04A0020 7,200 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 7,42 
A05AD0010 2,800 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 72,55 
QBA0010 1,000 h Vibrador eléctrico 5,96 5,96 

E01E0010 0,180 m³ Agua 1,26 0,23 
E13DA0120 18,000 ud Separ plást arm vert r 40 mm D acero 12-20 0,66 11,88 
A02A0030 0,300 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 29,14 
E37KB0010 2,000 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 6,52 

 MORTERO  
D01I0010 1,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,85 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 648,40 19,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 667,90 20,04 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  687,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 05.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS  
 
05.02.01 ML CARGADERO METÁLICO REFUERZO APERTURA HUECOS  

 Cargadero mixto compuesto por 2 UPN-220, y dos zunchos de hormigón armado 
 HA.25/B/10/IIa armadura formada por 6Ø12 con estribos de Ø8 c/ 15cm., 
 encofrado y desencofrado, ejecutado en dos tramos consistentes cada uno en el 
 apeo y consolidación de la mitad de la pared, ejecutado según detalle de proyecto 
 con apoyo de 20 cm en cada lado. 
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
E05HVA110 0,165 m3 HORM. ARMADO HA-25/B/20/IIa CORREA S/MURO 414,56 68,40 
U06JA001 60,000 Kg Acero laminado A-42b 2,20 132,00 

U36IA010 0,400 Lt Minio electrolítico 9,80 3,92 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 285,30 8,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  293,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
05.02.02 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 400x400x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 
M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 
E01ACAJ0020 1,000 ud Chapa acero laminado, 400x400x20 mm 37,18 37,18 

E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 52,20 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.02.03 KG ACERO S 275 JR LAMINADO EN CALIENTE  

 Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y 
 zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, 
 p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. 
 DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,040 h Oficial cerrajero 13,83 0,55 
M01B0020 0,040 h Ayudante cerrajero 13,16 0,53 
E01ACAK0010 1,020 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 0,93 
E09F0020 1,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,10 

E35LAD0160 0,010 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 0,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2,30 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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05.02.04 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 500x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 500x400x20 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 
M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 

E01ACAJ0021 1,000 ud Chapa acero laminado, 500x400x20 mm 48,20 48,20 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 63,20 1,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
05.02.05 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x25mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 400x400x25 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 
M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 

E01ACAJ0022 1,000 ud Chapa acero laminado, 400x400x25mm 58,20 58,20 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 73,20 2,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  75,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
05.02.06 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 300x350x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 300x350x15 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 

M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 
E01ACAJ0023 1,000 ud Chapa acero laminado, 300x350x15 mm 32,80 32,80 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 47,80 1,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
05.02.07 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 
 JR, de dimensiones 400x400x15 mm con cuatro patillas de acero corrugado B 
 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de 
 D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, 
 según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
M01B0010 0,380 h Oficial cerrajero 13,83 5,26 
M01B0020 0,380 h Ayudante cerrajero 13,16 5,00 

M01A0030 0,040 h Peón 13,16 0,53 
E01ACAJ0024 1,000 ud Chapa acero laminado, 400x400x15 mm 34,58 34,58 
E01AA0130 4,940 kg Acero corrugado ø 20 mm, B 400 S 0,69 3,41 
E09F0020 8,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,80 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 49,60 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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05.02.08 M2 PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA, CON MORTERO IGNIFUGO PROYECTA  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante 
 proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, compuesto 
 de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento 
 incombustible, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, con un 
 espesor mínimo de 11 mm. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección 
 de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. 
PN.05.02.04.1 0,436 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 17,26 7,53 
PN.05.02.04.2 0,436 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 16,31 7,11 
PN.05.02.04.3 0,013 m3 Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, 257,00 3,34 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,00 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.02.09 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA FORJADO TIPO 1 ALMACEN  

 Ejecucion de refuerzos metalico de forjado Tipo 1 en el techo del almacén 4/5 de 
 planta primera, formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura 
 manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, 
 nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de los perfiles, 
 suministro, desplazamiento y colocacion a mano de 4 perfiles IPE 160 mm 
 (Estructura principal), empotrados los extremos de cada perfiles, en el interior de 
 los huecos abiertos, a los perfiles anteriores se soldaran 3 perfiles en IPE 160 
 mm (Estructura secundaria) , de aproximadamante 270 cm de largo, incluida una 
 mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera 
 a la que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 46,000 h Oficial primera 13,83 636,18 
M01A0030 46,000 h Peón 13,16 605,36 
M01B0010 55,000 h Oficial cerrajero 13,83 760,65 
M01B0020 55,000 h Ayudante cerrajero 13,16 723,80 

P01MEN335 110,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 80,30 
E01ACAK0010 1.150,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 1.046,50 
E09F0020 25,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,50 
E35LAD0160 8,350 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 136,77 
E01CC0020 0,400 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 5,68 

07.002 8,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 148,96 
01.002 6,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 229,14 
QBC0010 8,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 39,84 
D01I0010 1,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 6,62 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.422,30 132,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.554,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

05.02.10 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA ARCOS GALERIA PASO CONDUCTOS DE EXTRACCION  

 Ejecucion de refuerzos metalico de los arcos de la galeria de planta primera al 
 patio 3 para permitir el paso de los conductos de extracción al patio, formado 
 por:Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta Primera y planta Baja, 
 apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la 
 placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas 
 cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de 
 pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a los conductoscon 
 piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 57,000 h Oficial primera 13,83 788,31 

M01A0030 57,000 h Peón 13,16 750,12 
M01B0010 35,000 h Oficial cerrajero 13,83 484,05 
M01B0020 35,000 h Ayudante cerrajero 13,16 460,60 
P01MEN335 40,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 29,20 

E01ACAK0010 215,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 195,65 
E09F0020 20,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,00 
E35LAD0160 4,100 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 67,16 
E01CC0020 1,100 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 15,61 

07.002 6,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 111,72 
01.002 4,500 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 171,86 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 
D01I0010 4,800 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 21,17 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.177,10 95,31 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.272,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.02.11 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA SALA EXPOSITIVA 8  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo de la sala expositiva nº 9 formado por : 
 Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual de dos huecos con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon 
 de la cara inferior de los huecos para apoyo de los perfiles, suministro, 
 desplazamiento y colocacion a mano de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los 
 extremos de cada perfiles, en el interior de los huecos abiertos, incluida una 
 mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera 
 a la que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 24,000 h Oficial primera 13,83 331,92 

M01A0030 24,000 h Peón 13,16 315,84 
M01B0010 18,000 h Oficial cerrajero 13,83 248,94 
M01B0020 18,000 h Ayudante cerrajero 13,16 236,88 
P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 

E01ACAK0010 97,200 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 88,45 
E09F0020 9,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,90 
E35LAD0160 1,100 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 18,02 
E01CC0020 0,100 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 1,42 

07.002 2,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 37,24 
01.002 2,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 76,38 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
D01I0010 0,900 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,97 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.416,40 42,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.458,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.12 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA EN ASEO 6  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo del aseo 6  de planta primera formado 
 por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual de dos huecos con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon 
 de la cara inferior de los huecos para apoyo de los perfiles, suministro, 
 desplazamiento y colocacion a mano de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los 
 extremos de cada perfiles, en el interior de los huecos abiertos, incluida una 
 mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera 
 a la que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
M01A0010 24,000 h Oficial primera 13,83 331,92 
M01A0030 24,000 h Peón 13,16 315,84 

M01B0010 18,000 h Oficial cerrajero 13,83 248,94 
M01B0020 18,000 h Ayudante cerrajero 13,16 236,88 
P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 
E01ACAK0010 97,200 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 88,45 

E09F0020 9,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,90 
E35LAD0160 1,100 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 18,02 
E01CC0020 0,100 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 1,42 
07.002 2,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 37,24 

01.002 2,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 76,38 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
D01I0010 0,900 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 3,97 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.416,40 42,49 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.458,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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05.02.13 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA PASO DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN SALAS 10 Y 11 A  
 GALERIA  

 Ejecucion de refuerzos metalico del la pared de mamposteria que divide la 
 galeria de las salas expositivas 10 y 11 de la planta primera, para permitir el paso 
 de los conductos de extracción, formado por: Apuntalado previo de los forjados 
 adyacentes en planta Primera y planta Baja, apertura manual de hueco con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon 
 de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y 
 colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, según 
 detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos 
 entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. 
 Totalmente terminado. 

  
  
M01A0010 40,000 h Oficial primera 13,83 553,20 
M01A0030 40,000 h Peón 13,16 526,40 
M01B0010 64,000 h Oficial cerrajero 13,83 885,12 
M01B0020 64,000 h Ayudante cerrajero 13,16 842,24 

P01MEN335 75,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 54,75 
E01ACAK0010 728,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 662,48 
E09F0020 17,500 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 1,75 
E35LAD0160 1,450 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 23,75 

E01CC0020 1,000 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 14,19 
07.002 7,200 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 134,06 
01.002 8,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 305,52 
QBC0010 24,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 119,52 

D01I0010 3,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 15,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.138,40 124,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.262,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con  
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

05.02.14 UD ESCALERA METÁLICA EN PATIO 3  

 Suministro y colocación de escalera metálica en patio 3, compuesta por dos 
 tramos para acceso a las dos plataformas de tramex donde se ubican las 
 climatizadoras y compuesta de platabandas de 250x12 mm, peldaños formados 
 por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un tramex de 30x30 que 
 conforma la huella de os peldaños, dos perfiles Tde 70  en la parte inferior de 
 cada peldaño, zancas de 250x12 mm, enanso de 110 mm ejecutados con 
 cuadradillo de 100x100x4 mm 3 IPE 200, incuida la barandilla de cuadradillo de 
 40x4 mm y verticales cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, 
 pequeño material. Totalmente ejecutada 

  
  
M01B0010 85,000 h Oficial cerrajero 13,83 1.175,55 
M01B0020 85,000 h Ayudante cerrajero 13,16 1.118,60 
E01ACAK0010 886,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 806,26 

P13BA060 15,500 m Barandilla rampa T 50/6 mm y pasamanos 50x4 mm 124,00 1.922,00 
P13EP040 14,000 u Peldaño bastidor L y tramex 148,00 2.072,00 
E09F0020 50,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 5,00 
E35LAD0160 52,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 851,76 

%MI001 3,000 % Medios auxiliares 7.951,20 238,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8.189,70 245,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.435,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  
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05.02.15 UD REFUERZO PAREDES ESCALERA METALICA 3  

 UD.Suministro y montaje de refuerzopara apoyo de parde de cerramiento de la 
 escalera metalica 3, según detalle de la D.F., compuesta por pilares HEB-140 
 colocados cada 50cm con soldadura completa en pie y cabaeza, mensulas 
 HEB-140 cada 50 cm con soldadura completa en UPN-200 doble, viga 2 
 UPN-200 con soldadura discontinua desde pilar 1 a pilar 5, incluyendo placas en 
 encuetro con pilares, viga UPN-160 conectada a correa de madera cada 50 cm 
 con barra Ø 10 mm. roscada, incluida una mano de pintura de imprimacion 
 antioxidante y remate del hueco. Totalmente terminada 
 
M01B0010 69,000 h Oficial cerrajero 13,83 954,27 

M01B0020 69,000 h Ayudante cerrajero 13,16 908,04 
M01A0010 34,000 h Oficial primera 13,83 470,22 
M01A0030 34,000 h Peón 13,16 447,44 
QBC0010 12,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 59,76 

PN02501 20,000 h Tractel de elevación 47,10 942,00 
P01MEN335 275,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 200,75 
E01ACAK0010 744,240 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 677,26 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 

E35LAD0160 5,600 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 91,73 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.753,70 142,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.896,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 

05.02.16 UD ESCALERA METALICA SALIDA CUBIERTA  

 Suministro y colocación de escalera metálica para salida a cubierta desde el 
 torreón, compuesta por un tramo de platabandas de 250x12 mm, peldaños 
 formados por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un tramex de 30x30 
 que conforma la huella de los peldaños, dos perfiles Tde 70  en la parte inferior 
 de cada peldaño, zancas de 250x12 mm, incuida la barandilla de cuadradillo de 
 40x4 mm y verticales cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, 
 pequeño material. Totalmente ejecutada 

  
M01B0010 5,000 h Oficial cerrajero 13,83 69,15 

M01B0020 15,000 h Ayudante cerrajero 13,16 197,40 
E01ACAK0010 135,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 122,85 
P13BA060 3,000 m Barandilla rampa T 50/6 mm y pasamanos 50x4 mm 124,00 372,00 
P13EP040 6,000 u Peldaño bastidor L y tramex 148,00 888,00 

E35LAD0160 8,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 131,04 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.780,40 53,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.833,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 

05.02.17 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA HUECO LOSA CUBIERTA VESTIBULO MONTACARGAS  

 Ejecución de apertura de hueco y refuerzo en techo del vestíbulo del motacargas 
 incluyendo apuntalado previo, apertura de hueco con compresor, refuerzo 
 estructural con perfiles metálicos, según detalle, remate del hueco, retirada de 
 medios auxiliares y remates perimetrales 

  
M01B0010 60,000 h Oficial cerrajero 13,83 829,80 
M01B0020 22,000 h Ayudante cerrajero 13,16 289,52 
M01A0010 22,000 h Oficial primera 13,83 304,26 

M01A0030 22,000 h Peón 13,16 289,52 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 
PN02501 10,000 h Tractel de elevación 47,10 471,00 
E01ACAK0010 1.250,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 1.137,50 

E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 5,600 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 91,73 
01.002 6,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 229,14 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 3.724,40 111,73 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.836,10 115,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.951,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
DIECISEIS CÉNTIMOS  
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05.02.18 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA METALICA DEMOLICION ARCO DE DESCARGA EN SALA  
 EXPOSITIVA PLANTA BAJA  

 Ejecucion de demolición de la pared de carga para unificar la sala expositiva 3, la 
 apertura del forjado en el techo del forajado primero a ambos lados de la pared a 
 demoler, para paso de conductos de extracción, incluyendo la ejecución de 
 refuerzos metalico de la pared de mamposteria en sustitución del arco de 
 descarga, formado por: Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta, 
 demolicióndel arco, apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte 
 de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco 
 para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de 
 perfiles, llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, según detalle, incluida 
 una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a los 
 conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente 
 terminado. 
 
M01A0010 185,000 h Oficial primera 13,83 2.558,55 
M01A0030 185,000 h Peón 13,16 2.434,60 

M01B0010 105,000 h Oficial cerrajero 13,83 1.452,15 
M01B0020 105,000 h Ayudante cerrajero 13,16 1.381,80 
P01MEN335 450,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 328,50 
E01ACAK0010 2.775,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 2.525,25 

E09F0020 30,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 3,00 
E35LAD0160 25,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 409,50 
E01CC0020 2,000 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 28,38 
07.002 40,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 744,80 

01.002 40,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 1.527,60 
QBC0010 50,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 249,00 
PN19.01 1,000 ud Montaje de torre cimbra de 24 T 964,53 964,53 
PN19.02 1,000 ud Desmontaje de torre imbra de 24 T 471,72 471,72 

PN19.03 157,500 ud Alquiler torre cimbra 24 T 7,40 1.165,50 
PN19.04 2,000 ud Transporte de torre cimbra de 24T 150,00 300,00 
D01I0010 20,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 88,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16.633,10 498,99 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17.132,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SIETE  
CÉNTIMOS  
05.02.19 UD REFUERZO PARA DEMOLER PILARES DE HORMIGÓN EN HUECOS DE PASO  
 

 Ejecucion de refuerzos metalico de los dinteles y forjado de paso por demolición 
 de pilares en los pasos a nivel de planta 2 en vestíbulo de montacargas y acceso 
 a escalera 2, formado por: Apuntalado previo de los forjados adyacentes en 
 planta segunda, demolición manula de los pilares con compresor, carga y 
 transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior 
 del hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y colocacion a 
 mano de lasperfiles, llantas, placas cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, 
 según detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los 
 huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a 
 dos caras. Totalmente terminado. 

  
M01B0010 8,000 h Oficial cerrajero 13,83 110,64 
M01B0020 8,000 h Ayudante cerrajero 13,16 105,28 

M01A0010 16,000 h Oficial primera 13,83 221,28 
M01A0030 16,000 h Peón 13,16 210,56 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
PN02501 4,000 h Tractel de elevación 47,10 188,40 

P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 
E01ACAK0010 115,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 104,65 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 8,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 131,04 

01.002 4,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 152,76 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.283,20 38,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.321,70 39,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.361,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 

 
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 35  

05.02.20 UD LOSA HORMIGON APOYO TECHO PATINILLO RACK  

 Losa de hormigón, sobre chapa colaborante de 150 mm de espesor total, 
 apoyada en perfilería perimetral ejecutada con IPE 180, hormigón HA-30/B/20/IIb, 
 armado con acero B 500 S, según detalle de proyecto.  

  
M01A0010 47,000 h Oficial primera 13,83 650,01 
M01A0030 47,000 h Peón 13,16 618,52 

M01B0010 37,000 h Oficial cerrajero 13,83 511,71 
M01B0020 37,000 h Ayudante cerrajero 13,16 486,92 
E01HCC0050 4,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIb 86,31 388,40 
A04A0020 85,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 87,55 

A05AF0020 18,000 m² Encofrado y desencofrado losas inclinadas escalera. 20,95 377,10 
QBA0010 3,000 h Vibrador eléctrico 5,96 17,88 
E13DA0040 20,000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm 0,09 1,80 
QBC0010 10,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 49,80 
E01ACAK0010 315,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 286,65 

E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 6,200 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 101,56 
PN02501 8,000 h Tractel de elevación 47,10 376,80 
PN19.01 1,000 ud Montaje de torre cimbra de 24 T 964,53 964,53 

PN19.02 1,000 ud Desmontaje de torre imbra de 24 T 471,72 471,72 
PN19.03 157,500 ud Alquiler torre cimbra 24 T 7,40 1.165,50 
PN19.04 2,000 ud Transporte de torre cimbra de 24T 150,00 300,00 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 6.858,70 205,76 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7.064,40 211,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7.276,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 

05.02.21 UD REFUERZO HUECOS DE PASO POR AUMENTO DE ALTURA  

 Ejecucion de aumento de altura de los huecos de paso de las puertas de entrada 
 a las galerías, consistente en apuntalado previo de los forjados adyacentes, 
 apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la 
 placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas y 
 cartelas metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura 
 antioxidante, cierre y sellado de los huecos en las oquedade que han quedado 
 por la demolición, con piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. 
 Totalmente terminado. 

  
M01A0010 20,000 h Oficial primera 13,83 276,60 

M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
M01B0010 45,000 h Oficial cerrajero 13,83 622,35 
M01B0020 45,000 h Ayudante cerrajero 13,16 592,20 
P01MEN335 50,000 kg Mortero autonivelante MorcemGrout 500 Plus 0,73 36,50 

E01ACAK0010 285,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 259,35 
E09F0020 20,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,00 
E35LAD0160 15,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 245,70 
E01CC0020 1,500 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 21,29 

07.002 6,000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 18,62 111,72 
01.002 8,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 305,52 
QBC0010 8,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 39,84 
D01I0010 5,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 22,05 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.798,30 83,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.882,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con  
VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
05.02.22 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 APEO  

 Ape de la estructura del patio 2 en planta primera para su posterior refuerzo  

  
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

01.002 25,000 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 38,19 954,75 
PN02501 16,000 h Tractel de elevación 47,10 753,60 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.813,60 54,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.868,00 56,04 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.924,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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05.02.23 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 CORTE Y DESMONTE  

 Corte y desmonte de la parte necesaria de la estructura del patio 2 para su 
 posterior refuerzo, ejecutado con autógena, incluyendo p.p. de medios auxiliares y 
 de elevación  

  
M01A0010 10,000 h Oficial primera 13,83 138,30 
M01A0030 10,000 h Peón 13,16 131,60 

M01B0010 40,000 h Oficial cerrajero 13,83 553,20 
M01B0020 40,000 h Ayudante cerrajero 13,16 526,40 
E09F0020 50,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 5,00 
PN02501 8,000 h Tractel de elevación 47,10 376,80 

QAC0010 18,000 h Camión grúa 20 t 30,00 540,00 
D01I0010 48,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 211,68 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 2.483,00 74,49 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.557,50 76,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.634,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
 
05.02.24 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION PILAR  

 Suministro y colocación de pilar metálico necesario para el refuerzo de la 
 estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, incluso corte, 
 soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación 
 antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., incluyendo p.p. de medios auxiliares 
 y de elevación  

  
M01B0010 20,000 h Oficial cerrajero 13,83 276,60 

M01B0020 20,000 h Ayudante cerrajero 13,16 263,20 
M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 
QBC0010 10,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 49,80 
PN02501 20,000 h Tractel de elevación 47,10 942,00 

E01ACAK0010 215,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 195,65 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 
E35LAD0160 25,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 409,50 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 2.336,40 70,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.406,40 72,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.478,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con  
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

05.02.25 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION CERCHA  

 Suministro y colocación de cerchas necesarias para el refuerzo de la estructura 
 del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, incluso corte, 
 soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación 
 antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., incluyendo p.p. de medios auxiliares 
 y de elevación  

  
M01B0010 50,000 h Oficial cerrajero 13,83 691,50 
M01B0020 50,000 h Ayudante cerrajero 13,16 658,00 
M01A0030 45,000 h Peón 13,16 592,20 

QBC0010 12,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 59,76 
PN02501 50,000 h Tractel de elevación 47,10 2.355,00 
E01ACAK0010 720,000 kg Acero perfil laminado HEB, UPN, IPE. 0,91 655,20 
E09F0020 22,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 2,20 

E35LAD0160 50,000 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 819,00 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 5.832,90 174,99 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.007,90 180,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.188,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES  
 
06.01 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 25x25x50  

 Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado (25x25x50), 
 con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero 
 industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, 
 aplomado y nivelado, grapas metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de 
 jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 
 400 S. 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E10AC0010 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm doble 1,53 12,85 

 cámara,  
A02A0120 0,025 m³ Mortero industrial M 2,5 169,95 4,25 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,90 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
06.02 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 20x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor 
 (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con 
 mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, 
 nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la 
 estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con 
 armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces. 
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 

M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
E10AB0020 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I 1,11 9,32 
A02A0120 0,020 m³ Mortero industrial M 2,5 169,95 3,40 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 

A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 23,80 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
06.03 M2 FABRICA BLOQUE SENCILLO 12x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor 
 (12x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con 
 mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, 
 aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la estructura, 
 ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo 
 de acero B 400 S. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
E10AB0040 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I 0,83 6,97 

A02A0120 0,014 m³ Mortero industrial M 2,5 169,95 2,38 
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08 
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado. 1,33 0,20 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 17,80 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 

06.04 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/48/15+15 68  KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 
 HBT15+15+48+HBT15+15, para una carga máxima de 68  kg formado por una 
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 cm. de ancho a base 
 de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales 
 (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito 
 de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 118 
 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería 
 con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, 
 encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 
 perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido 
 deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 
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M01A0010 0,370 h Oficial primera 13,83 5,12 
M01A0030 0,370 h Peón 13,16 4,87 
P04PY500 4,200 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 17,47 

P04PW240 0,900 m Canal 48 mm 1,15 1,04 
P04PW162 2,100 m Montante de 48 mm 1,70 3,57 
P04PW133 6,000 u Tornillo TTPC 25 0,01 0,06 
P04PW134 22,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,22 

P04PW135 2,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,04 
P04PW590 1,320 kg Pasta de juntas SN 1,27 1,68 
P04PW608 5,600 m Cinta de juntas GR 0,05 0,28 
P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34,60 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
06.05 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/70/15+15 90 KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 
 2HBT13+48+2HBT13, para una carga máxima de 90  kg formado por una 
 estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base 
 de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales 
 (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito 
 de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 118 
 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería 
 con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, 
 encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 
 perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido 
 deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 

 
M01A0010 0,500 h Oficial primera 13,83 6,92 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
P04PY500 4,200 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 17,47 
P04PW250 0,900 m Canal 73 mm 1,42 1,28 

P04PW170 5,300 m Montante de 70 mm 1,98 10,49 
P04PW133 8,000 u Tornillo TTPC 25 0,01 0,08 
P04PW134 30,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,30 
P04PW135 10,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,20 

P04PW590 1,320 kg Pasta de juntas SN 1,27 1,68 
P04PW608 5,600 m Cinta de juntas GR 0,05 0,28 
P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 45,60 1,37 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
06.06 M2 TABIQUE PLACO HIGH STIL 150/100  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo HIGH STIL, formado por 
 una placa PLACO® Megaplac® 25 de 25 mm de espesor, atornillada a cada lado 
 externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles 
 horizontales y montantes verticales de High Stil 100 de 100 mm, modulados a 
 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 150 mm. Incluso 
 lana mineral RULLER. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, 
 fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 
 tratamiento de juntas Q2.Instalado según la documentación actual de PLACO® y 
 las normas UNE 102043. 
M01A0010 0,320 h Oficial primera 13,83 4,43 

M01A0030 0,320 h Peón 13,16 4,21 
PPLC-P2590025 2,100 m² MEGAPLAC® 25 11,40 23,94 
PPLC-MEH81014 1,400 m Montante High-Stil® 100 9,88 13,83 
PPLC-MEH81111 0,400 m Rail High-Stil® 100 8,55 3,42 

PPLC-TOH86100 14,000 u Tornillo TTPF 35 0,02 0,28 
PPLC-TOH86130 2,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,04 
PPLC-JFA92700 0,840 kg Pasta de juntas SN 1,25 1,05 
PPLC-GRH81200 3,500 m Cinta juntas 0,06 0,21 

PPLC-H9495003 0,450 m Banda estanca 70 0,54 0,24 
PPLC-D5000000 1,000 m² RULLER 460 espesor 45 4,45 4,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 56,10 1,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  57,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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06.07 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+13/48  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por dos placas de 
 yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un lado de una 
 estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y 
 montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total 
 del trasdosado terminado de 61 mm. Parte proporcional de pasta y cinta de 
 juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel 
 de acabado de tratamiento de juntas Q2. Medido deduciendo huecos mayores de 
 2,00 m2 
M01A0010 0,230 h Oficial primera 13,83 3,18 
M01A0030 0,230 h Peón 13,16 3,03 

P04PY505 2,100 m2 Placa yeso Placo Habito 113,5 mm 4,10 8,61 
P04PW240 1,000 m Canal 48 mm 1,15 1,15 
P04PW162 3,500 m Montante de 48 mm 1,70 5,95 
P04PW134 8,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,08 

P04PW136 15,000 u Tornillo TTPC 45 0,01 0,15 
P04PW135 6,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,12 
P04PW590 0,660 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,84 
P04PW608 2,800 m Cinta de juntas GR 0,05 0,14 

P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 23,50 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 

06.08 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+48)  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por una placa de 
 yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un lado de una 
 estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y 
 montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho total 
 del trasdosado terminado de 61 mm. Parte proporcional de pasta y cinta de 
 juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel 
 de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Medido deduciendo huecos mayores de 
 2,00 m2 

  
M01A0010 0,210 h Oficial primera 13,83 2,90 

M01A0030 0,210 h Peón 13,16 2,76 
P04PY505 1,050 m2 Placa yeso Placo Habito 113,5 mm 4,10 4,31 
P04PW240 1,000 m Canal 48 mm 1,15 1,15 
P04PW162 2,100 m Montante de 48 mm 1,70 3,57 

P04PW134 11,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,11 
P04PW135 5,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,10 
P04PW590 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,42 
P04PW608 1,400 m Cinta de juntas GR 0,05 0,07 

P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,70 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 

06.09 ML PELDAÑEADO HORMIGÓN MASA  

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², 
 incluso encofrado y desencofrado preciso. 
M01A0010 0,170 h Oficial primera 13,83 2,35 
M01A0030 0,170 h Peón 13,16 2,24 

A03A0010 0,045 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,10 3,60 
A05AG0010 0,150 m² Confección y amortización encofrado de madera para 2,71 0,41 
 peldañeado.  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,60 0,26 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
06.10 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR PLADUR  

 Recibido de precercos interiores tabiquería de pladur, de hasta 6 m2, con 
 tornillería apropiada, incluso nivelado, aplomado y sellado de juntas con espuma 
 de poliuretano. 
 . 
M01A0010 0,800 h Oficial primera 13,83 11,06 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 
P04PW130 15,000 u Tornillo TN 4,2x70 mm 0,07 1,05 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,60 0,68 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
06.11 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos interiores de hasta 6 m², con mortero de cemento 1:5, 
 incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la 
 fábrica y aplomado. 

  
M01A0010 1,350 h Oficial primera 13,83 18,67 

M01A0030 1,350 h Peón 13,16 17,77 
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,94 
E01MA0010 0,120 kg Clavos 3" 0,76 0,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 38,50 1,16 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
06.12 UD RECIBIDO DE PRECERCO EXTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos exteriores de hasta 6 m², con mortero de cemento 1:5, 
 incluso remate del hueco dejado por el precerco anterior, anclajes, sellado de 
 juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la fábrica y aplomado. 
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
A02A0030 0,050 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 4,86 
E01MA0010 0,120 kg Clavos 3" 0,76 0,09 

E18JA0305 0,630 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 2,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 61,80 1,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  63,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.13 UD RECIBIDO PUERTAS ASCENSORES  

 Recibido de cerco de puertas de ascensores, con mortero de cemento 1:5, 
 incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la 
 fábrica y aplomado. 
M01A0010 4,000 h Oficial primera 13,83 55,32 

M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
A02A0030 0,080 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 7,77 
E18JA0305 1,100 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 5,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 173,40 5,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  178,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
06.14 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE AQUAPANEL  

 Tabique con estructura simple para fachada ventilada  sistema con Aquaroc de 
 Placo o equivalente, formado por 1 placa tipo Aquaroc de 12,5 mm en cara 
 exteriores y 2 placas de carton yeso en caras interiores de 15 mm, montadas 
 sobre perfiles de 75 mm  (Segun ficha tecnica) y sobre canal rail de perfil,un 
 montante cada 60 cm, incluso lana mineral de 60 mm de espesro,reaccion al 
 fuego A1  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería , 
 anclajes,, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los 
 perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido 
 deduciendo huecos mayores de 2,00 m2. 
M01A0010 0,760 h Oficial primera 13,83 10,51 
M01A0030 0,760 h Peón 13,16 10,00 
PN.06.014.01 1,100 m2 Placa Aquapanel Outdoor 12.5 26,20 28,82 
PN.06.014.04 1,000 m Canal de 75 mm 1,40 1,40 

PN.06.014.05 3,500 m Montante de 75 mm 1,95 6,83 
PN.06.014.08 20,000 u Tornillo aquapanel TN39 0,05 1,00 
PN.06.014.06 0,600 kg Pasta de junta Aquapanel 1,47 0,88 
PN.06.014.07 2,100 m Cinta de junta Aquapanel 0,10 0,21 

PN.06.014.10 0,600 kg Mortero de juntas Aquapanel 8,20 4,92 
PN.06.014.11 1,200 m Banda acustica 50/3,2 mm 0,95 1,14 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 65,70 1,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  67,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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06.15 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSALACIONES FONTANERIA  

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento, 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 
 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
M01A0010 80,000 h Oficial primera 13,83 1.106,40 
M01A0030 80,000 h Peón 13,16 1.052,80 
A02A0030 2,000 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 194,28 

E18JA0305 50,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 227,50 
%MA006 20,000 % Medios auxiliares 2.581,00 516,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.097,20 92,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.190,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
06.16 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSTALACIONES ELECTRICIDAD  

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, telefonía, datos, 
 teleciocmunicaciones, etc, 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, contador en 
 fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. 
 material auxiliar, limpieza y medios auxiliares 
M01A0010 215,000 h Oficial primera 13,83 2.973,45 
M01A0030 215,000 h Peón 13,16 2.829,40 
A02A0030 4,000 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 388,56 

E18JA0305 75,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 341,25 
%MA006 20,000 % Medios auxiliares 6.532,70 1.306,54 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7.839,20 235,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.074,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
06.17 UD AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES VENTILACION  

 Ayuda de albañilería a instalación de ventilación y extracción, 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 
 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
M01A0010 260,000 h Oficial primera 13,83 3.595,80 
M01A0030 260,000 h Peón 13,16 3.421,60 
A02A0030 4,000 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 388,56 
E18JA0305 75,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 341,25 

%MA006 20,000 % Medios auxiliares 7.747,20 1.549,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9.296,70 278,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.575,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.18 ML PRETIL DE PLADUR EN ESCALERAS  

 Ejecución de pretil de escalera a base de tabique autoportante de yeso laminado 
 sistema Placo Hábito o equivalente, 15+15/48/15+15, formado por una estructura 
 de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 cm. de ancho a base de 
 montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales 
 (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan a cada cara dos 
 placas Habito de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique 
 terminado de 108 mm., incluso ejecución de tapa superior, anclajes para suelo, 
 replanteo auxiliar, nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, ejecución de 
 hueco para integrar iluminación Led, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, 
 banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para 
 imprimar, pintar, ejecutado según detalle de proyecto. Irá anclado a una 
 subestructura de perfiles galvanizados, no incluida en esta unidad. Alto 110 cm.    

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
P04PY500 4,570 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 19,01 

P04PW240 4,400 m Canal 48 mm 1,15 5,06 
P04PW162 4,400 m Montante de 48 mm 1,70 7,48 
P04PW133 12,000 u Tornillo TTPC 25 0,01 0,12 
P04PW134 24,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,24 
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P04PW135 4,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,08 
P04PW590 2,640 kg Pasta de juntas SN 1,27 3,35 
P04PW608 11,200 m Cinta de juntas GR 0,05 0,56 

P04PW565 0,900 m Banda estanca 70 0,65 0,59 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 252,40 7,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  259,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 

06.19 M2 REVESTIMIENTO PANEL GLASROC VIGAS Ei-30 LUCERNARIO  

 Revestimiento de las vigas del lucernario de la escalera 2, ejecutado con placa 
 de yeso laminado tipo BA de bordes afinados, atres caras y con fora triangular, 
 incluso estructura de perfilería auxiliar, resistente, anclado a la perfilería 
 estructural y al paramento. Sellado de junta con cinta y pasta.   

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
GLASROC 1,100 m² GLASROC 20,50 22,55 

PPLC-MEH81014 1,400 m Montante High-Stil® 100 9,88 13,83 
PPLC-MEH81111 0,400 m Rail High-Stil® 100 8,55 3,42 
PPLC-TOH86100 14,000 u Tornillo TTPF 35 0,02 0,28 
PPLC-TOH86130 2,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,04 

PPLC-JFA92700 0,840 kg Pasta de juntas SN 1,25 1,05 
PPLC-GRH81200 3,500 m Cinta juntas 0,06 0,21 
PPLC-H9495003 0,450 m Banda estanca 70 0,54 0,24 
PPLC-D5000000 1,000 m² RULLER 460 espesor 45 4,45 4,45 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 73,10 2,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  75,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 

06.20 UD REGISTRO DE PLADUR EN TECHOS  

 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 300x300 mm, con 
 acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada sobre 
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm 
 cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de 
 fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas 
 ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
P04TTT020 1,000 u Trampilla falso techo 300x300 mm para placa de yeso laminado 35,68 35,68 

 de 12,5 mm  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 76,20 2,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  78,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

06.21 UD REGISTRO DE PLADUR EN GALERIAS  

 Trampilla de registro para colcoar en tabique en de pladur de medidas aprox. 
 1200x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor; 
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles 
 T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, 
 accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. 
 Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
P04TTT100 1,000 u Trampilla falso techo 1200x600 mm para placa de yeso 75,00 75,00 
 laminado de 13 mm  

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 115,50 3,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  118,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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06.22 M2 RECERCADO VENTANAS CON PLADUR  

 Ejecución del recercado de ventanas, interior de los huecos de puertas de acceso 
 y ventanas, con una placa de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, 
 atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de 
 raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm. Superficie aproximada 

  
M01A0010 1,200 h Oficial primera 13,83 16,60 
M01A0030 1,200 h Peón 13,16 15,79 

P04PY505 1,200 m2 Placa yeso Placo Habito 113,5 mm 4,10 4,92 
P04PW240 1,000 m Canal 48 mm 1,15 1,15 
P04PW162 2,500 m Montante de 48 mm 1,70 4,25 
P04PW134 11,000 u Tornillo TTPC 35 0,01 0,11 

P04PW135 5,000 u Tornillo TRPF 13 0,02 0,10 
P04PW590 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,42 
P04PW608 1,400 m Cinta de juntas GR 0,05 0,07 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 43,40 1,30 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
06.23 UD SELLADO DE CONDUCTOS  

 Sellado de conductos en su paso por los muros con panel semirrígido de 
 espuma de poliuretano de 2000x1000 mm y 30 mm de espesor  y sellado con 
 espuma de poliuretano, para evitar transmisión acústica entre salas de museo. 

  
M01A0010 10,000 h Oficial primera 13,83 138,30 

M01A0030 10,000 h Peón 13,16 131,60 
A02A0030 0,642 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 62,36 
E18JA0305 25,000 l Masilla poliuretano, PUMALASTIC-PU 4,55 113,75 
P07AE020 4,000 m2 Panel semirrígido de espuma de poliuretano de 2000x1000 mm 8,09 32,36 

 y 30 mm de espesor,  
%MA003 3,000 % Medios auxiliares 478,40 14,35 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 492,70 14,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  507,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
06.24 M2 TRASDOSADO EI 120 DEPOSITO BIENES  

 Trasdosado autoportante para ejecutar el cerramiento de las ventanas del 
 Depósito de Bienes, con resistencia al fuego EI 120, sistema  PLACO PPF15 o 
 equivalente, SISTEMA DE 93 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado 
 Q1, formado por tres placas de yeso laminado PPF de 15 mm de espesor, 
 atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado 
 formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y 
 montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 
 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento 
 vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y 
 montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con 
 refuerzo metálico y pasta de juntas, cinta microperforada de papel.  

  
M01A0010 0,600 h Oficial primera 13,83 8,30 
M01A0030 0,600 h Peón 13,16 7,90 
E14AA0400 1,000 ud Tornillo TRPF 13 0,02 0,02 

E14AA0401 10,000 ud Tornillo TTPC 45 0,02 0,20 
E14AA0402 3,000 ud Tornillo TTPC 35 0,01 0,03 
E14AA0403 3,200 m2 PLACOFLAM PPF-15 10,31 32,99 
E14AA0404 0,160 ud Pieza de emp F530 0,20 0,03 

E14AA04055 1,600 ud Horquilla F 530 0,21 0,34 
E14AA0406 3,000 ml F-530 1,41 4,23 
E14AA0407 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,24 0,41 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,60 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  
 
07.01 M2 GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA  

 Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección mecánica, 
 de 15 mm. de espesor, maestreado sobre superficies horizontales y/o verticales, 
 con maestras intermedias separadas 1,20 metros alineadas con cuerda, 
 i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa 
 galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, 
 s/NTE/RPG-8 y 9. 
M01A0010 0,170 h Oficial primera 13,83 2,35 
M01A0030 0,140 h Peón 13,16 1,84 
A01A0020 0,015 m³ Pasta de yeso blanco. 160,28 2,40 

E37KA0010 0,050 m Guardavivos de PVC 0,32 0,02 
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,60 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.02 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con 
 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, 
 incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, 
 limpieza y humedecido del soporte. 
M01A0010 0,570 h Oficial primera 13,83 7,88 
M01A0030 0,570 h Peón 13,16 7,50 
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,46 
A02D0030 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 109,38 0,55 

E37KB0010 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 0,65 
 MORTERO  
E31CD0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 0,03 
E01E0010 0,005 m³ Agua 1,26 0,01 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,10 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

07.03 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con 
 mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, 
 incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, 
 limpieza y humedecido del soporte. 
M01A0010 0,620 h Oficial primera 13,83 8,57 
M01A0030 0,620 h Peón 13,16 8,16 

A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,46 
A02D0030 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina 109,38 0,55 
E37KB0010 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA 3,26 0,65 
 MORTERO  

E01E0010 0,005 m³ Agua 1,26 0,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,40 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
07.04 M2 FALSO TECHO Ei-60 2 PLACAS PPF15 MM  

 Techo suspendido en intrados de la cubierta inclinada, formado por dos placas 
 de yeso laminado PLACO PPF15 de 15 mm de espesor, atornilladas a una 
 estructura portante F-530 a su vez suspendida o atornillada a las vigas de 
 madera. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de 
 tratamiento de juntas Q2 
M01A0010 0,324 h Oficial primera 13,83 4,48 
M01A0030 0,324 h Peón 13,16 4,26 
E14AA0400 1,000 ud Tornillo TRPF 13 0,02 0,02 
E14AA0401 10,000 ud Tornillo TTPC 45 0,02 0,20 

E14AA0402 3,000 ud Tornillo TTPC 35 0,01 0,03 
E14AA0403 2,100 m2 PLACOFLAM PPF-15 10,31 21,65 
E14AA0404 0,160 ud Pieza de emp F530 0,20 0,03 
E14AA04055 1,600 ud Horquilla F 530 0,21 0,34 

E14AA0406 3,000 ml F-530 1,41 4,23 
E14AA0407 0,330 kg Pasta de juntas SN 1,24 0,41 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 35,80 1,07 

  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  36,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
07.05 M2 FALSO TECHO, F530 WA13 e400, HIDRÓFUGO  

 Falso techo continuo F530 WA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por 
 una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada 
 a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso 
 aislamiento acústico con panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de 
 suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado 
M01A0010 0,324 h Oficial primera 13,83 4,48 
M01A0030 0,324 h Peón 13,16 4,26 

P04PY140 1,000 m2 Placa yeso lam.WA repelente al agua 13 mm 4,85 4,85 
P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,66 1,25 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 
P04PW005 1,890 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06 

P04PW150 0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,62 1,13 
P04TW070 2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,35 3,51 
P04PW065 10,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10 
P04PW100 5,000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,01 0,05 

P04TW080 0,320 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,16 
P04TW090 1,260 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,57 0,72 
E02BB0110 1,050 m² Panel semirríg. lana mineral, 50 mm (precio medio) 4,78 5,02 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 25,70 0,77 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07.06 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por 
 una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada 
 a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso 
 aislamiento acústico con panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de 
 suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
M01A0010 0,324 h Oficial primera 13,83 4,48 

M01A0030 0,324 h Peón 13,16 4,26 
P04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado BA 13 4,26 4,47 
P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,66 1,25 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 

P04PW005 1,890 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06 
P04PW150 0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,62 1,13 
P04TW070 2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,35 3,51 
P04PW065 10,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10 

P04PW100 5,000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,01 0,05 
P04TW080 0,320 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,16 
P04TW090 1,260 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,57 0,72 
E02BB0110 1,050 m² Panel semirríg. lana mineral, 50 mm (precio medio) 4,78 5,02 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 25,30 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
07.07 M2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO  

 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, 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. 
M01A0010 0,420 h Oficial primera 13,83 5,81 
M01A0030 0,420 h Peón 13,16 5,53 
P04PY210 1,050 m2 Placa yeso laminado perforación rectilínea 12,5 10,52 11,05 
P04PW330 4,300 m Maestra 60x27 0,74 3,18 

P04TW550 23,000 u Tornillo SN 3,5x30 mm 0,02 0,46 
P04PW065 31,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,31 
P04TW230 3,500 u Caballete maestra 60x27 0,37 1,30 
P04TW220 0,900 u Conector maestra 60x27 0,27 0,24 

P04TW210 1,300 u Cuelgue regulable combinado 0,44 0,57 
P04TW540 1,300 u Fijaciones 0,16 0,21 
P04TW154 1,300 u Varilla de cuelgue 1000 mm 0,21 0,27 
P04PW040 0,300 kg Pasta para juntas yeso 2,66 0,80 

P04PW030 0,100 kg Pasta de agarre yeso 0,18 0,02 
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%0.030300 3,000 % Costes indirectos 29,80 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  30,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

07.08 M2 REVESTIMIENTO DE FACHADA  

 Revestimiento de mortero de cal para fachadas,Sistema FC-Civile de 
 Mapei,constituido por una imprimacion con textura Fix, con funcionalidad de 
 puente de union entre morteros nuevos y viejos con gran capacidad de 
 penetracion y cohesion,una primera capa de enfoscado exterior con mortero 
 transpirable, a base de cal hidraulica natural blanca tipo NHL3.5Z segun norma 
 EN 459-1:2001,aridos seleccionados,aplicado de manera uniforme con un 
 espesor no superior a 1,5 cm en una capa,correspondiente a un consumo 
 aproximado de 17 a 20 Kg/m2 por cm de espesor,una segunda capa  de 
 revestimiento decorativo con mortero de cal FC-Civile de Mapei, de 5 a 8 mm de 
 espesro,color blanco,acabado fratasado,para la realizacion de la capa de 
 acabado.Revestimiento final con pintura al silicato transpirable Silexcolor, color 
 blanco,aplicada con brocha o rodillo, mediante mano de fondo y mano de 
 acabado, incluso p.p. de medios auxiliares, Totalmente terminado. 

  
PN.07.009.01 1,000 m2 Imprimacion con textura fix 5,43 5,43 
PN.07.009.02 1,000 m2 Mortero de cal base espesor no superior a 1,5 cm 46,31 46,31 

PN.07.009.03 1,000 m2 Mortero de cal de acabado de 5 a 8 mm de espesor 30,74 30,74 
PN.07.009.04 1,000 m2 Pintura de cal color blanco 10,10 10,10 
%MA019 4,000 % Medios Auxiliares 92,60 3,70 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 96,30 2,89 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  99,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
07.09 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Ejecución del falso techo de las salas de exposición y galerías, ejecutado de 
 forma discontinua adaptándolo a la ubicación de los carriles de iluminación y a 
 los difusores de aire, por lo que se ejecuta por tramos, realizado con placa  F530 
 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por una placa estándard de 
 yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de 
 acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con 
 panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y elementos de 
 fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
M01A0010 0,620 h Oficial primera 13,83 8,57 
M01A0030 0,620 h Peón 13,16 8,16 
P04PY020 1,150 m2 Placa yeso laminado BA 13 4,26 4,90 

P04PW040 0,470 kg Pasta para juntas yeso 2,66 1,25 
E14AA0408 1,400 ml Cinta juntas 0,08 0,11 
P04PW005 1,890 m Cinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,06 
P04PW150 0,880 m Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,62 1,43 

P04TW070 3,150 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,35 4,25 
P04PW065 14,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,14 
P04PW100 7,000 u Tornillo MM 3,5x9,5 mm 0,01 0,07 
P04TW080 0,360 u Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,18 

P04TW090 1,320 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,57 0,75 
E02BB0110 1,050 m² Panel semirríg. lana mineral, 50 mm (precio medio) 4,78 5,02 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34,90 1,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS  
 
08.01 M3 REPARACION PRETIL CUBIERTA  

 Reparación del pretil de la cubierta (extremo nor este) consistente en demolición 
 de las zonas deterioradas y posterior reposición con muro de hormigón ciclopeo, 
 del mismo añcho y altura al del pretil, posterior enfoscado para dejarlo de la 
 misma textura y dimensiones al existente, carga y transporte de escombros a 
 vertedero.  
04.002 1,000 M3 HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS CON ENCOFRADO 139,96 139,96 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 140,00 4,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  144,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
08.02 M2 FORMACION DE PENDIENTES  

 Formación de pendientes en cubiertas planas, con hormigón ligero de 10 cm de 
 espesor medio, acabado con enfoscado de mortero 1:6 de 2 cm de espesor 
 medio, fratasado, preparado para aplicar impermeabilizante, incluso p.p. de 
 separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, realización de 
 maestras y formación de juntas de dilatación.  
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 6,19 
A02A0040 0,020 m³ Mortero 1:6 de cemento 90,80 1,82 

E02AA0110 0,100 m² Placa poliestireno expandido Tecopol III AE 15 kg/m³, e=30 mm 4,89 0,49 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,60 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
08.03 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de 
 membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a unos 2 Kg/m2 
 armado con velo de poliéster en puntos singulares, realizadas las verificaciones y 
 tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto, 
 incluso posterior aplicación de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos 
 UV, p.p. de medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2 
 ejecutado según CTE-HS .  
M01A0010 0,120 h Oficial primera 13,83 1,66 
M01A0030 0,120 h Peón 13,16 1,58 
E18KB0035 1,500 kg Revest. impermeab de poliuretano, Hyperdesmo 8,40 12,60 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 

08.04 M2 AISLAMIENTO TERMICO DANOPREN TR 40  

 Suministro e instalación de aislamiento térmico, formado por paneles rígidos de 
 poliestireno extruido (Norma UNE EN 13164) Danopren TR 40, con acabado 
 perimetral mecanizado a media madera, incluso suministro y colocación de capa 
 separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2  y extendido de capa de grava de 
 machaqueo 20/40 de 5 cm de espesor, totalmente ejecutado.  
M01A0010 0,052 h Oficial primera 13,83 0,72 

M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E02AB0410 1,000 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 8,40 
P06BG062 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,25 1,38 
E01CB0100 0,100 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 1,73 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,90 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
08.05 m2 RECUBRIMIENTO GRAVA CUBIERTA PLANA  

 Acabado de cubierta con capa de protección de 6 cm de espesor con árido 20/40 
 mm, colocado sin adherente, incluyendo extendido y medios auxiliares. 
M01A0010 0,100 h Oficial primera 13,83 1,38 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E01CB0100 0,060 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 1,04 

QAC0010 0,050 h Camión grúa 20 t 30,00 1,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,20 0,16 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
08.06 m2 SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA NOTRANSITABLE  

 Ejecución de sistema de cubierta invertida formado por recubrimiento continuo 
 elástico a modo de impermeabilizante a base de membrana líquida de poliurea 
 modificada, bitumen con 100% de elasticidad, Hyperdesmo PB2K, aplicado a 
 llana dentada o pistola, con un rendimiento de 1.5 a 2 Kg/m2 armado con velo de 
 poliéster  en puntos singulares y colocación de lámina de geotextil de 300 gr, 
 realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte 
 según ficha técnica del producto, incluso suministro y colocación de aislamiento 
 térmico de poliestireno extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de 
 espesor 50 mm Aisladeck SL 50, acabado con suministro y extendido de capa de 
 canto rodado blanco de 25/40 mm de 5 cm de espesor 
M01A0010 0,160 h Oficial primera 13,83 2,21 
M01A0030 0,160 h Peón 13,16 2,11 
P06BG062 1,050 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,25 1,31 
P06SR620 1,700 kg Impermeabilización elástica PB2K 6,35 10,80 

E02AB0410 1,050 m² Panel aislante poliestireno extruído e=40 mm 8,40 8,82 
E01CB0100 0,060 m³ Arido machaqueo 16-32 mm 17,25 1,04 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 26,30 0,79 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 27,10 0,27 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
08.07 M2 CUBIERTA TEJA CURVA + ONDULINE  

 Formación de cubierta inclinada, compuesta de los siguientes elementos: 
 Tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a mabas caras, H19+A60+H10 
 de 2500x600 cm, atornillada a la estructura de madera del edificio con tirafondo 
 de 15 cm (12 ud/panel), barrera antivapor, cubrición con placa bajo teja "Onduline 
 BT200DRS", fijada al panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, 
 sellado de juntas con masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con 
 Ondufilm de 45 cm, colocación de teja cerámica curva Cobert, modelo Collado 
 40x17 rojo flameado de 40,4x17,3x12,3 cm., con p.p. de piezas especiales de 
 cumbreras y limas, colocadas con espuma de poliuretano especial para fijación 
 de tejas, ejecución de alero a calle con tres veras, colocación, solapes y fijación 
 de acuerdo a la norma de instalación UNE 136020. Eliminación de restos, 
 limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Totalmente ejecutado. 
M01A0010 2,300 h Oficial primera 13,83 31,81 
M01A0030 2,300 h Peón 13,16 30,27 
E02AF020 1,050 m2 Panel sandwich Ondutherm H19+A60+H10 32,37 33,99 

E011MA200 12,000 ud Tirafondo15 cm 0,15 1,80 
E18I0010 1,000 m² Barrera de vapor PE (65 g/m²), 2,5 kg 3,42 3,42 
E11FA0015 1,100 m² Placa ondulada fibro-bitumin Onduline BT-200DRS 6,74 7,41 
E011MA300 10,000 ud Clavo cabeza PVC 0,05 0,50 

E11FA0080 1,000 ml ondufilm 7,5 cm 1,67 1,67 
E11FA0090 0,250 ud onduflex masilla poliuretano 5,76 1,44 
E01MCD0010 2,000 ud Espuma de poliuretano para fijación tejas 6,48 12,96 
E11CA0150 32,000 ud Teja Cobert, modelo Collado 40x17 rojo flameado de 0,58 18,56 

 40,4x17,3x12,  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 143,80 4,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  148,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 

08.08 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 333mm  

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor de sección 
 cuadrada con un desarrollo de 800 mm, apoyado y fijada a cubierta onduline, 
 empotrada en el pretil en un lado y bajo el alero en el opuesto, soportes 
 galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso con p.p. de 
 piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas 
 de conexión a salidas por apertura en pretil, completamente instalado. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
D14FIB080 1,250 m Canalón acero galv. cuadrado 800x0,8 mm 27,20 34,00 
D14FIB150 2,000 u Palomilla acero galv. cuadr. 333x25x4 mm 3,14 6,28 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 48,40 1,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08.09 ML CANALON VIERTEAGUAS EN ALUMINIO LACADO  

 Suministro y colocación de canalón para recogida de aguas en cubiertas 
 inclinadas, en aluminio lacado blanco en chapa de 1,5 mm de espesor y 
 desarrollo maximo de 1000 mm, plegado según necesidades de ubicación y 
 detalle.Sellado de uniones y p.p. de embocadura a puuntos de desagüe con el 
 mismo material.Totalmente terminado. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
PN. 08.009.01 1,100 ml Canalon en aluminio lacado blanco 56,76 62,44 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 70,50 2,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  72,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.10 M2 SOLADO LOSA FILTRON  

 Solado con pavimento aislante y drenante con losa filtrante de 60x40x8 cm., con 
 una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la 
 membrana impermeabilizante, previa colocación de capa separadora de fieltro 
 sintético de 300 gr, geotextil, sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, 
 recogidas en el Pliego de Condiciones. 
M01A0010 0,360 h Oficial primera 13,83 4,98 
M01A0030 0,360 h Peón 13,16 4,74 

P06BG062 1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 1,25 1,38 
E02AB0140 1,020 m² Losa filtrante 60x60x8 cm 22,16 22,60 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 33,70 1,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  34,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS  
 
09.01 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de 
 membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a unos 2 Kg/m2 
 armado con velo de poliéster en puntos singulares, realizadas las verificaciones y 
 tratamientos previos de preparación del soporte según ficha técnica del producto, 
 incluso posterior aplicación de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos 
 UV, p.p. de medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2 
 ejecutado según CTE-HS .  
M01A0010 0,120 h Oficial primera 13,83 1,66 
M01A0030 0,120 h Peón 13,16 1,58 

E18KB0035 1,500 kg Revest. impermeab de poliuretano, Hyperdesmo 8,40 12,60 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 15,80 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 

09.02 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7CM  BAJO LINOLEO  

 Atezado para colocación de pavimentos de linoleo, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 
 fratás, incluso realización de juntas y maestras. 
M01A0010 0,300 h Oficial primera 13,83 4,15 

M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
A03B0010 0,070 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 4,33 
A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,40 0,43 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
09.03 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7 CM  BAJO CANTERIA  

 Atezado para colocación de pavimentosde canteria, formado por capa de 
 hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 
 fratás, incluso realización de juntas y maestras. 
M01A0010 0,270 h Oficial primera 13,83 3,73 
M01A0030 0,270 h Peón 13,16 3,55 
A03B0010 0,070 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 4,33 

A02A0030 0,020 m³ Mortero 1:5 de cemento 97,14 1,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,60 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

09.04 M2 PAVIMENTO DE CANTERIA DE 3 CM APOMAZADO  

 Pavimento ejecutado con balde piedra natural de Arucas (60x30x3 / LLx30x3) cm 
 al apomazado, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
 deslizamiento reducido, compuesto de cemento, áridos seleccionados, aditivos 
 especiales y resinas, colocado con junta de separación de 1,5 / 3 mm, rejuntado 
 con mortero de juntas cementoso CG1 flexible, según UNE- EN 13888 y posterior 
 limpieza. 
M01A0010 0,510 h Oficial primera 13,83 7,05 
M01A0030 0,510 h Peón 13,16 6,71 
E34AA2290 1,050 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x3 / 60x40x3) cm 43,70 45,89 
 pulido/apomaz  

E34AG0060 1,000 ml Acabado pulido piedra natural e=3 cm 5,50 5,50 
E01FA0300 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 4,86 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,800 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,79 

E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 70,80 2,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  72,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.05 M2 SOLADO VINILO COLOREX AS FORBO PLUS  

 Suministro e instalación de revestimiento de vinilo homogéneo prensado de alta 
 densidad y resistencia ColoRex SD 150205 adula de Forbo, 100% reparable, en 
 rollo, de 2mm de espesor con estabilidad dimensional EN 434 ( Largo / Ancho 
 0,05%), con un peso de 3 kg/m². La capa de uso está dotada de un tratamiento 
 PUR que facilita el mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica 
 despues de colocado. Resistencia al deslizamiento R9, Reacción al fuego y 
 comportamiento al humo según Norma EN 13501-1 Bft-S.1, cumpliendo las 
 normativas de resistencia al punzonamiento según norma Europea EN 433 / din 
 51955 (1%), resistencia al desgaste EN 660-1 Grupo M, electroconductivo con 
 una  resistencia eléctrica comprendida 15x10 9ohm según Norma EN 423 / DIN 
 51958, Bacteriostático y fungicida. Áreas de aplicación según Norma Europea EN 
 649: Clase 34 (Comercial muy intenso) y Clase 43 (Industrial Intenso). Instalado 
 con adhesivo de Forbo Adhesives ref. T-4420, incluso preparación de la base con 
 imprimación AQUFLOR-P y una capa de pasta Ref. 964 Helmiplan NL de Forbo 
 para el alisado y nivelado del soporte, todo ello siguiendo instrucciones del 
 fabricante del producto. Medida la superficie realmente ejecutada.  
M01A0010 0,280 h Oficial primera 13,83 3,87 
M01A0030 0,280 h Peón 13,16 3,68 

P08SV065 1,040 m2 Pav. vinilo coloREX AS 60x60x2 mm 42,82 44,53 
P08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 2,83 0,99 
P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,65 1,30 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,40 1,63 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS  
 
09.06 ML RODAPIE ALUMINIO BAJO PLADUR  

 Suministro y colocación de zócalo bajo plaur de aluminio plata mate de Alustock o 
 equivalente, de 15x75 mm, p.p. de piezas de angulos, colocado con adhesivo de 
 poliuretano bicomponente. 
M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11 
P08WB001 1,020 m Zócalo de aluminio Baglinox Serie 6 6,52 6,65 
E01GB0150 0,060 kg Adhesivo especial poliuretano bicomponente 21,47 1,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9,10 0,27 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
09.07 ML PELDAÑO DE CANTERIA HUELA 3CM CONTRAHUELLA 2 CM  

 Peldaño de piedra natural de Arucas, huella  de 33x2 cm y contrahuella alto 
 precisox2 cm, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE 
 según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza, totalmente terminado. 
M01A0010 0,850 h Oficial primera 13,83 11,76 
M01A0030 0,850 h Peón 13,16 11,19 

E34AB0550 1,000 m Huella P. Arucas Rosa Silva M.F. X30X3 CMS 25,95 25,95 
E34AB0560 1,000 m Contrahuella P. Arucas Rosa Silva M.F. X18.5X2 CMS 19,86 19,86 
E34AG0060 1,000 ml Acabado pulido piedra natural e=3 cm 5,50 5,50 
E01FA0300 0,840 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 0,68 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0230 0,120 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 75,00 2,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  77,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
09.08 M2 ACUCHILLADO PAVIMENTO MADERA EXTERIOR  

 Acuchillado, lijado y aplicación de lasur protector incoloro a poro abierto, Cedría 
 Barni-Sol o equivalente,  formado por eliminación mediante acuchillado de restos 
 de barnices existentes, aplicación de capa de Cedría Fon Tin o equivalente 80 
 gr/m2 por capa, acabado con dos capas de Cedria Barni Sol incoloro o 
 equivalente, 100 gr/m2,  sobre tarima exterior, entre la aplicación de las diferentes 
 capas dejar transcurrir un mínimo de seis horas. 
M01B0140 0,250 h Oficial carpintero 13,83 3,46 
M01B0150 0,200 h Ayudante carpintero 13,16 2,63 
P25MS040 0,220 l L. satin./bri. trans. ext. b.disolvente 24,04 5,29 

P25MS010 0,300 l Lasur Barni sol 21,20 6,36 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 17,70 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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09.09 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE ASEOS  

 Pavimento en tres capas de epoxi antideslizante, con un espesor de 2,5 a 3 mm., 
 clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa de 
 imprimacción Rinol EP-202, espolvoreo en fresco de árido de cuarzo Rynol 
 QS-20, con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 800-1200gr/m2); capa de 
 nivelación Rinl EP- l 300 mezclada con Rinol Safety Quartzit y capa de sellado 
 transparente Rinol EP-T700 - T710, aplicado sobre soporte de hormigón limpio y 
 seco, o con un grado de humedad inferior a 4%, aplicado a llana según 
 instrucciones de la empresa suministradora,  
M01B0140 0,150 h Oficial carpintero 13,83 2,07 
M01B0150 0,150 h Ayudante carpintero 13,16 1,97 

P08FR330 1,700 kg Capa base resina epoxi coloreada 10,83 18,41 
P01AA910 3,000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,68 2,04 
P08FR338 0,500 kg Revestimiento epoxi colorado 16,33 8,17 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 32,70 0,98 

%CI001 1,000 % Coste Indirectos 33,60 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
09.10 ML RODAPIE EN U de 80x30x3 mm CON VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en color blanco, 
 de 80x30x3 mm, con perforaciones de 25x2 cm distanciadas entre si 
 aproximadamente 40 cm según detalle DF,colocado con adhesivo de poliuretano 
 bicomponente.Totalmente terminado. 
M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11 
PN.09.011.01 1,020 ml Rodapie en U con ventilacion 19,98 20,38 

E01GB0150 0,060 kg Adhesivo especial poliuretano bicomponente 21,47 1,29 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,80 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

09.11 M2 AUMENTO ESPESOR ATEZADO E= 15 CM  BAJO CANTERIA  

 Aumento de espesor del encascado en la zona del hospicio para colocación de 
 pavimentosde canteria, formado por capa de hormigón aligerado de 15 cm de 
 espesor y capa de mortero de 2cm acabado al fratás, incluso realización de 
 juntas y maestras. 

  
M01A0010 0,180 h Oficial primera 13,83 2,49 
M01A0030 0,180 h Peón 13,16 2,37 
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 61,92 6,19 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 11,10 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
09.12 UD ZANQUIN EN ESCALERA DE CANTERIA DE ARUCAS  

 Zanquín de piedra de cantería de Arucas, de 42x18 cm, con cara y cantos pulidos 
 recibido recibido recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según 
 UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
  
M01A0010 0,950 h Oficial primera 13,83 13,14 
M01A0030 0,950 h Peón 13,16 12,50 

E34ACA0100 1,000 ud Zanquín piedra natural de Arucas, compuesto de 2 cm 22,00 22,00 
E01FA0140 0,130 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, 0,53 0,07 
 PEGOLAND FLEX  
E01FB0090 0,045 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 0,80 0,04 

 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL  
E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 47,80 1,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
09.13 ML RODAPIE 80X30X3 SIN VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en color blanco, 
 de 80x30x3 mm, sin perforaciones de 25x2 cm distanciadas entre si 
 aproximadamente 40 cm según detalle DF,colocado con adhesivo de poliuretano 
 bicomponente.Totalmente terminado. 
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M01A0010 0,080 h Oficial primera 13,83 1,11 
PN.09.011.02 1,020 ml Rodapie en U sin ventilacion 19,03 19,41 
E01GB0150 0,060 kg Adhesivo especial poliuretano bicomponente 21,47 1,29 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 21,80 0,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
09.14 M2 PULIDO FINO PAVIMENTO CANTERIA  

 Pulido fino en seco de pavimento de cantería y tratamiento posterior de limpieza 
 por medios mecánicos  

  
M01A0020 0,550 h Oficial segunda 13,78 7,58 

M01A0030 0,150 h Peón 13,16 1,97 
D11DF0110 1,000 m² Tratamiento de pulido a piedra Arucas 7,00 7,00 
E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 16,60 0,50 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
09.15 UD PAVIMENTO CABINA ASCENSOR  

 Diferencia de precio por sustitución del pavimento previsto en la cabina del 
 ascensor (  chapa galvanizada)  por pieza enttera de piedra natural de Arucas 
 (1650x1750x30 mm) apomazado, recibido con adhesivo cementoso mejorado, 
 C2 TE, con deslizamiento reducido, compuesto de cemento, áridos 
 seleccionados, aditivos especiales y resinas, colocado. 

  
M01A0010 0,510 h Oficial primera 13,83 7,05 
M01A0030 0,510 h Peón 13,16 6,71 
E34AAA2740 2,880 m² Piedra Arucas despiece de 4 cm pulido/apomazado (no estándar) 89,21 256,92 
E34AG0060 1,000 ml Acabado pulido piedra natural e=3 cm 5,50 5,50 

E01FA0300 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 4,86 
 LANKOCOL FLEXI  
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 281,00 8,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  289,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 ALICATADOS Y CHAPADOS  
 
10.01 M2 CUBIERTA COMPOSITE ALUMINIO  

 Revestimiento de cubierta tipo HVD con panel sandwich formada por hoja exterior 
 de dos láminas de composite de aluminio, Stacbond, de 0,5 mm,  y alma central 
 de polietileno, de 4mm de espesor total, lacado color a escoger por D.F 
 dimensiones y colocado según despieces de proyecto, mecanizado para que se 
 solapen los paneles entre si evitando filtraciones a la cubierta, hoja interior de 
 panel tipo "sandwich" de aluminio con aislante de poliestireno extrusionado de 50 
 mm intermedio, colocadas sobre perfilería de aluminio anodizado de 50x50 mm, 
 transversales y tipo omega de 50 mm longitudinales, fijada a la losa con tacos 
 químicos M80, paneles atornillados a la subestructura con tornillos de acero 
 inoxidable, cabeza avellanada, y pegado con adhesivo previa limpieza, sellados 
 perimetrales con Sikaflex, colocada incluso medios auxiliares y montaje. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
P06WA250 5,050 u Fijaciones mecánicas 0,18 0,91 

P30PW110 2,200 u Piezas especiales, mat. complem. 1,27 2,79 
P04BA010 2,400 m2 Perfileria de aluminio para subestructura 15,00 36,00 
P04BP070 1,100 m2 Panel 600/50 composite color a elegir 64,97 71,47 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 138,20 4,15 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  142,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
10.02 M2 APLACADO PIEDRA ARUCAS 60X30X2 CM  

 Aplacado con piedra natural de Arucas (60x30x2 o (LLx30x2) cm, pulida, recibidas 
 con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, 
 rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, 
 color a gris antracita,  cantos vistos pulidos o biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
M01A0010 0,620 h Oficial primera 13,83 8,57 

M01A0030 0,620 h Peón 13,16 8,16 
E34AA2240 1,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 31,80 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 4,86 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,800 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,79 
E01E0010 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,20 1,63 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  55,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
10.03 ML APLACADO HUECOS ASCENSOR CANTERIA ARUCAS  

 Recercado de las jambas y dinteles de las puertas de los ascensores con pieza 
 de piedra natural de Arucas (60xax2 cm, pulida, recibidas con adhesivo 
 cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, rejuntado con 
 mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, color a gris 
 antracita,  cantos vistos pulidos o biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
M01A0010 1,500 h Oficial primera 13,83 20,75 
M01A0030 1,500 h Peón 13,16 19,74 
E34AA2241 1,050 m Jambas piedra canteria de arucas cantos vistos 85,00 89,25 
E01FA0300 1,300 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,05 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,400 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,40 
E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 131,20 3,94 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 135,10 4,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  139,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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10.04 ML APLACADO JAMBAS HUECOS VENTANAS RAMON Y CAJAL  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
E34AA2242 1,050 m Jambas piedra canteria de arucas cantos vistos 35,00 36,75 
E01FA0300 1,200 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 0,97 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 0,770 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,76 
E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 92,50 2,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  95,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA  
11.01 UD RESTAURACION PUERTAS ENTRADA Y SALIDA  

 Restauración y cambio de sentido de las puertas de entrada y salida desde el 
 vesíbulo de acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición 
 de elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, previo 
 Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de 
 exterior tipo Palwood o equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas 
 con espuma de poliuretano y colocación de tapajuntas. 
M01B0140 16,000 h Oficial carpintero 13,83 221,28 
M01B0150 16,000 h Ayudante carpintero 13,16 210,56 
D28DB0020 7,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 219,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 651,70 19,55 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  671,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
11.02 UD RESTAURACION Y BARNIZADO CAJA ENTRADA CAPILLA  

 Restauración de la caja de madera que conforma el vestíbulo de acceso a la 
 capilla, ejecutado "in situ", comprendiendo, reposición de elementos de madera 
 deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución 
 de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o 
 equivalente, totalmente ejecutado. 
M01B0140 24,000 h Oficial carpintero 13,83 331,92 
M01B0150 24,000 h Ayudante carpintero 13,16 315,84 

D28DB0020 25,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 785,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.433,00 42,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.476,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  
 

11.03 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTAS LATERALES VESTÍBULO ACCESO  

 Restauración de las puertas lateralessituadas en el vesíbulo de acceso, 
 comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de elementos de 
 madera deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., 
 sustitución de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo 
 Palwood o equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas con 
 espuma de poliuretano y colocación de tapajuntas. 
M01B0140 16,000 h Oficial carpintero 13,83 221,28 
M01B0150 16,000 h Ayudante carpintero 13,16 210,56 
D28DB0020 5,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 157,05 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 588,90 17,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  606,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
11.04 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTA SALIDA  

 Restauración de las puerta salida el vesíbulo de salida, comprendiendo, 
 desmontado y traslado a taller, reposición de elementos de madera deteriorados 
 por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes 
 precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, 
 posterior montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y 
 colocación de tapajuntas. 
M01B0140 12,000 h Oficial carpintero 13,83 165,96 
M01B0150 12,000 h Ayudante carpintero 13,16 157,92 

D28DB0020 5,000 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 157,05 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 480,90 14,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  495,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
 

11.05 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
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 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2300 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 1400 
 mm. totalmente instalada. 
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 
P34IC010 7,600 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.010,80 

P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.593,20 47,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.641,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
11.06 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido.Se 
 compone de frente de 2530 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos 
 divisiónes de 1400 mm. y  2 colgadores nylon.   totalmente instalada. 
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 

P34IC010 8,060 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.071,98 
P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.654,40 49,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.704,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
11.07 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido. Se 
 compone de frente de tres puertas de 3570 mm, con tres puertas de 650 mm, y 
 dos divisiones de 1.450 mm, 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
P34IC010 9,040 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.202,32 
P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.803,60 54,11 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.857,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
 
11.08 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2810 mm con una hoja abatible de 820 cm apta para minusválidos y 
 otra de 650 mm  y una división de 2100 mm. 2 colgadores nylon. Totalmente 
 instalada 
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 

P34IC010 9,850 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.310,05 
P34IC200 1,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 270,97 
P34IC201 1,000 ud Panel puerta 82 cm.comp. 200x90 e=10 mm 326,00 326,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.955,60 58,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.014,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
11.09 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido. Se 
 compone de frente de cuatro puertas de 4830 mm, con tres puertas de 650 mm y 
 una de 820 mm apta para minusválidos y tres divisiones de 2100 mm, 4 
 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 3,000 h Oficial carpintero 13,83 41,49 
M01B0150 3,000 h Ayudante carpintero 13,16 39,48 
P34IC010 22,260 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 2.960,58 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

P34IC201 1,000 ud Panel puerta 82 cm.comp. 200x90 e=10 mm 326,00 326,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.180,50 125,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.305,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 

11.10 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
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 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido. Se 
 compone de frente de tres puertas de 2840 mm, con tres puertas de 650 mm, y 
 dos divisiones de 1800 mm, 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 2,400 h Oficial carpintero 13,83 33,19 
M01B0150 2,400 h Ayudante carpintero 13,16 31,58 
P34IC010 16,488 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 2.192,90 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.070,60 92,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.162,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  
 

11.11 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por un colgador y una goma antirruido.Se 
 compone de frente de 2830 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos 
 divisiónes de 2100 mm. y  2 colgadores nylon.   totalmente instalada. 
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 14,080 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.872,64 

P34IC200 1,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 270,97 
P34IC201 1,000 ud Panel puerta 82 cm.comp. 200x90 e=10 mm 326,00 326,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.518,20 75,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.593,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
11.12 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
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 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 3170 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1600 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
P34IC010 12,740 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.694,42 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.566,70 77,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.643,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
 
11.13 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2600 mm con dos hojas abatibles de 650 mm  y una división de 1600 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 
P34IC010 8,400 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.117,20 
P34IC200 2,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 541,94 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.699,60 50,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.750,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
11.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 3600 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1250 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 14,700 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.955,10 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.816,60 84,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.901,09 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
11.15 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 3420 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1500 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 12,840 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.707,72 
P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.569,20 77,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.646,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
11.16 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel 
 del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, macizo de 
 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate 
 rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles verticales a toda altura 
 redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de 
 la puerta para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte 
 superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil en "U" de aluminio 
 anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por 
 tres bisagras de tres cilindros de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle 
 para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de 
 mantenimeinto y de inspecciones color natural anodizado. cerradura de un 
 cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave de 
 emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio 
 anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de 
 frente de 2870 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1600 
 mm. totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.   
M01B0140 1,800 h Oficial carpintero 13,83 24,89 
M01B0150 1,800 h Ayudante carpintero 13,16 23,69 
P34IC010 12,140 m2 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 133,00 1.614,62 

P34IC200 3,000 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm 270,97 812,91 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.476,10 74,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.550,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 

11.17 ML PASAMANOS DE MADERA EN REMATE DE BARANDILLA  

 Pasamanos de madera de TDM hidrófugo, para pintar en color blanco, de 160x50 
 mm de sección, fijado a la estrutura portante del pretil de pladur mediante 
 tornillería oculta, incluye llagueado en la unión con pladur para embutir ira LED, 
 tratamiento con lasur color blanco, satinado, aplicado a rodillo, con una mano de 
 imprimación de fondo y dos de acabado, p. de medios auxiliares. 
M01B0140 1,500 h Oficial carpintero 13,83 20,75 
M01B0150 1,500 h Ayudante carpintero 13,16 19,74 
P11GP030 1,000 m Pasamanos roble 70x45 mm 35,50 35,50 
P11WX010 2,000 u Garra acero cuadradillo 12x12 mm 4,26 8,52 

P11WP080 4,000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07 0,28 
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P06WJ313 0,120 u Adhesivo / sellador hidrofílico Supercast SWX (cartucho 600 ml) 8,97 1,08 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 85,90 2,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  88,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
11.18 UD VENTANA TORREON ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Ventana de madera de riga antigua, igual diseño al existente,acristalada con 
 vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, herrajes de colgar y seguridad, 
 instalada y barnizada. 
M01B0140 1,820 h Oficial carpintero 13,83 25,17 
M01B0150 1,820 h Ayudante carpintero 13,16 23,95 
E06EA0050 1,000 ud Vent riga antigua 2,02x2,06 p/acrist c/metopas 2.494,00 2.494,00 
E06AA0070 8,150 m Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 8,13 66,26 

E06AB0200 8,150 m Cerco de 3,5x22 cm en vitakola 28,42 231,62 
E06AC0110 16,500 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 14,15 233,48 
E39ADA0090 3,500 m² Stadip 20 mm (10+10) incoloro alto 3550 165,00 577,50 
E06K0020 4,600 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,74 3,40 

E16ADA0080 4,000 ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,17 16,68 
E16BB0020 1,000 ud Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m. 19,61 19,61 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.691,70 110,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.802,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
11.19 UD PUERTA VENTANA ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Puerta ventana de madera de riga antigua, igual diseño al existente,acristalada 
 con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, herrajes de colgar y seguridad con 
 cerradura de cinco puntos, instalada y barnizada. 
M01B0140 2,000 h Oficial carpintero 13,83 27,66 
M01B0150 2,000 h Ayudante carpintero 13,16 26,32 
E06EA0051 1,000 ud Puerta vent riga antigua 2,02x3,06 p/acrist c/metopas 3.364,00 3.364,00 
E06AA0070 10,100 m Precerco de 22x3,5 cm de pino insigne 8,13 82,11 
E06AB0200 10,100 m Cerco de 3,5x22 cm en vitakola 28,42 287,04 

E06AC0110 20,500 m Tapajuntas de 7x1,5 cm en vitakola 14,15 290,08 
E39ADA0090 3,900 m² Stadip 20 mm (10+10) incoloro alto 3550 165,00 643,50 
E06K0020 4,600 m Junta goma aislam. carpint. madera 0,74 3,40 
E16ADA0080 4,000 ud Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513 4,17 16,68 

E16BB0020 1,000 ud Falleba embut. manija latón pulido l= 1,30 m. 19,61 19,61 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.760,40 142,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.903,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN  
CÉNTIMOS  
 
11.20 ML  TAPAJUNTAS DE MADERA DE RIGA ANTIGUA  

 Tapajuntas de madera de riga antigua, acanalado imitando el que se sustituye, 
 incluso barnizado, colocación y retirado del existente 
M01B0140 0,150 h Oficial carpintero 13,83 2,07 

M01B0150 0,150 h Ayudante carpintero 13,16 1,97 
E06AC0120 1,100 m Tapajuntas de 12x2 cm en madera de riga antigua 14,25 15,68 
D28DB0020 0,130 m² Barniz sintético brillante alta resist., Palwood marino, carp. m 31,41 4,08 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 23,80 0,71 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
12.01 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA M3CE1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior 1/2 
 punto fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a 
 elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE 
 s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por 
 perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de 
 espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento 
 formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en 
 hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de 
 canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, 
 manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero 
 inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas 
 aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según 
 C.T.E.  Dimensiones 1220x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 3,600 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.353,60 
E39AD0070 3,600 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 195,34 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.608,30 48,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.656,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 
12.02 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo de 1/2 punto, ejecutado con marco y hoja 
 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 
 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles 
 TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado 
 mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con 
 clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando 
 (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad 
 stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 
 según C.T.E. Dimensiones 2950x3110 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0501 9,170 m2 Paño fijo aluminio serie Millenium 2000 para acristalar 164,00 1.503,88 
E39AD0070 9,170 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 497,56 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.060,80 61,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.122,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
12.03 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior fijo, 
 ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico 
 T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de 
 espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello 
 QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 
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 de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en 
 hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes 
 del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 900x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,660 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.000,16 
E39AD0070 2,660 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,33 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.203,90 36,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.239,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 
12.04 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior 
 batiente, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a 
 elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE 
 s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por 
 perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de 
 espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento 
 formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en 
 hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de 
 canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, 
 manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero 
 inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas 
 aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según 
 C.T.E.  Dimensiones 900x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 2,840 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.067,84 
E39AD0070 2,660 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,33 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.271,60 38,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.309,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
12.05 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, y un paño superior fijo, 
 ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico 
 T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de 
 espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello 
 QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 
 de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en 
 hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes 
 del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
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 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x2950 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 5,900 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 2.218,40 

E39AD0070 5,900 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 320,13 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.597,90 77,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.675,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
 

12.06 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación 
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con 
 butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas 
 de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 
 1350x2130mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0501 2,880 m2 Paño fijo aluminio serie Millenium 2000 para acristalar 164,00 472,32 

E39AD0070 2,880 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 156,27 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 688,00 20,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  708,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

12.07 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio laminar +6+ 
 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, 
 equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color 
 blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
 seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2100x3000 mm 
M01B0140 5,600 h Oficial carpintero 13,83 77,45 
M01B0150 5,600 h Ayudante carpintero 13,16 73,70 
E05EABD05002 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 4.168,00 4.168,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.319,20 129,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.448,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
12.08 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 450X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
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 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 450x3800 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 1,700 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 115,60 
E39AD0070 1,700 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 92,24 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 267,20 8,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  275,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
 
12.09 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 2100X800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2100x800 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 1,680 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 114,24 
E39AD0070 1,680 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 91,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 264,80 7,94 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  272,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
12.10 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 8410X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 8410x3800 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 3,190 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 216,92 
E39AD0070 3,190 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 173,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 449,40 13,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  462,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 

12.11 UD HUECO HOJA CORREDERA+ FIJO  ACRISTALADAS  TIPO M3CE88  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo acristalados ambos con 
 vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior 
 con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para 
 apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino 
 lacado color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 4800x3400 mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0505 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 6.240,00 6.240,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.299,40 188,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.488,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
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TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
12.12 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE9  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación 
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con 
 butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas 
 de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 
 8800x3100mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 27,280 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 1.855,04 
E39AD0070 27,280 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 1.480,21 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.394,60 101,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.496,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
12.13 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE10  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación 
 de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con 
 butyral blanco, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas 
 de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 
 3370x2500mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0501 8,430 m2 Paño fijo aluminio serie Millenium 2000 para acristalar 164,00 1.382,52 
E39AD0070 8,430 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 457,41 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.899,30 56,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.956,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
12.14 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF1  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x3100 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 4,650 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 316,20 
E39AD0070 4,650 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 252,31 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 627,90 18,84 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  646,73 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
12.15 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 3,450 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 234,60 
E39AD0070 3,450 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 187,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 481,20 14,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  495,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
 
12.16 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF3  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo compuestas por 
 perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, marco y hoja, 
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm., estanqueidad por un 
 sistema de triple junta de EPDM, acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado 
 con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en 
 sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante 
 polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La 
 calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando 
 su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, acristalado con vidrio laminar 6 
 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano,  herrajes de colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con 
 cerradura embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1350x1370 mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05BCBE0010 1,000 m2 Vent 1H oscilob SISTEMA COR 60 CORTIZO inst 257,00 257,00 
E39AD0070 3,600 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 195,34 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 511,70 15,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  527,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
12.17 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF4  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x500 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 0,560 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 38,08 
E39AD0070 0,560 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 30,39 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 127,90 3,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  131,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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12.18 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF5  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x930 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 1,040 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 70,72 
E39AD0070 1,040 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 56,43 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 186,50 5,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  192,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
12.19 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0502 2,670 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 181,56 
E39AD0070 2,670 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 385,80 11,57 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  397,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
12.20 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF7  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo compuestas por 
 perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, marco y hoja, 
 espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm., estanqueidad por un 
 sistema de triple junta de EPDM, acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado 
 con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en 
 sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante 
 polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La 
 calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando 
 su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, acristalado con vidrio laminar 6 
 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano,  herrajes de colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con 
 cerradura embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1380x1210 mm 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05BCBE0010 1,670 m2 Vent 1H oscilob SISTEMA COR 60 CORTIZO inst 257,00 429,19 
E39AD0070 1,670 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 90,61 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 579,20 17,38 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  596,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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12.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, 
 con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0502 1,280 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum empotrado 68,00 87,04 
E39AD0070 1,280 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 69,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 215,90 6,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  222,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
12.22 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1100x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,340 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 879,84 
E01JCC0100 2,340 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 119,81 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.059,00 31,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.090,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 

12.23 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
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 Dimensiones 2000x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 4,260 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.601,76 
E01JCC0100 4,260 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 218,11 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.879,30 56,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.935,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
 
12.24 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1530x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 3,260 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.225,76 
E01JCC0100 3,260 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 166,91 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.452,10 43,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.495,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
 
12.25 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA CORR. COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja corredera, ejecutadas con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio que quedan ocultos por el chapado de composite, 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso herrajes de colgar con carril oculto por el 
 composite, tirador a elegir sin escudo, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 2600x2130 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05DBCE0060 5,540 ud Puerta corred alum lacado SISTEMA 6500 CORTIZO 218,00 1.207,72 
E01JCC0100 5,540 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 283,65 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.550,80 46,52 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.597,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE  
CÉNTIMOS  
 
12.26 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil aluminio 
 Sistema 2000 Cortizo,serie Fria color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, con 
 butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
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M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
PN.12.022.01 3,450 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum sobrepuesto 155,00 534,75 
E39AD0070 3,450 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 187,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 781,30 23,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  804,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
12.27 UD  PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 aluminioSistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  lacado 
 mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con 
 clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando 
 (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad 
 stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 1120x2380  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
PN.12.022.01 2,670 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum sobrepuesto 155,00 413,85 

E39AD0070 2,670 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 144,87 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 618,10 18,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  636,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 

12.28 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en aluminio 
 Sistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 10+10 mm, con 
 butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 
 colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

PN.12.022.01 1,280 m2 Paño fjo p/acristalr perfil alum sobrepuesto 155,00 198,40 
E39AD0070 1,280 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 69,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 327,20 9,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  337,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
12.29 UD LUCERNARIO PATIO 1  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por 
 módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y 
 travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de viento y 
 peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. 
 Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales de drenaje y 
 ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura 
 autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con vidrio templado 12 
 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de 
 transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de 
 canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Superficie 102,00 m2 
E11BA0020 102,000 m2 Lucernario Veranda Cortizo 245,00 24.990,00 
U23GH150 102,000 m² Vidrio Sun guard 12/16/8+8 204,00 20.808,00 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 45.798,00 1.373,94 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 47.171,90 1.415,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  48.587,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
con DIEZ CÉNTIMOS  
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12.30 UD LUCERNARIO PATIO 2  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por 
 módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y 
 travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de viento y 
 peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. 
 Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales de drenaje y 
 ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura 
 autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con vidrio templado 12 
 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de 
 transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de 
 canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 110,00 m2 
E11BA0020 110,000 m2 Lucernario Veranda Cortizo 245,00 26.950,00 
U23GH150 110,000 m² Vidrio Sun guard 12/16/8+8 204,00 22.440,00 

%MI001 3,000 % Medios auxiliares 49.390,00 1.481,70 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 50.871,70 1.526,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  52.397,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

12.31 UD LUCERNARIO PATIO 3  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por 
 módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y 
 travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de viento y 
 peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. 
 Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales de drenaje y 
 ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura 
 autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con vidrio templado 12 
 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de 
 transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de 
 canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 75,00 m2 
E11BA0020 75,000 m2 Lucernario Veranda Cortizo 245,00 18.375,00 
U23GH150 75,000 m² Vidrio Sun guard 12/16/8+8 204,00 15.300,00 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 33.675,00 1.010,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 34.685,30 1.040,56 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35.725,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
12.32 M2 REMATE FALDON COMPOSITE LUCERNARIO ESCALERA 2  

 Remate de encuentro de luucernario de la escalera 2 con el pretil del edificio 
 adyacente, a base de perfiles d elauminio y panelado de placa de composte, 
 sellado con sikaflex y pegado con sikatack panel. 

  
M01B0010 6,000 h Oficial cerrajero 13,83 82,98 

M01B0020 6,000 h Ayudante cerrajero 13,16 78,96 
P04BA010 2,000 m2 Perfileria de aluminio para subestructura 15,00 30,00 
P04BP060 1,250 m2 Panel composite aluminio y PE 4 mm 62,37 77,96 
P04D010 1,000 l Sellador de poliuretano monocomponente 11,73 11,73 

E01GA0010 0,250 l Adhesivo tipo SIKA Tack Panel 25,52 6,38 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 288,00 8,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  296,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 

12.33 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
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 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta, incluso precerco 
 de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 
 bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de 
 peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,000 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 752,00 
E39AD0070 2,000 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 108,52 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 919,90 27,60 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  947,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
 
12.34 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta, incluso precerco 
 de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 
 bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de 
 peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 2,850 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.071,60 
E39AD0070 2,850 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 154,64 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.285,60 38,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.324,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
12.35 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
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 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta, incluso precerco 
 de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 
 bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de 
 peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2200 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 1,870 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 703,12 
E39AD0070 1,870 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 101,47 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 864,00 25,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  889,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 
12.36 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, ejecutado con marco y 
 hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal 
 europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 
 secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo 
 blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de 
 seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta en hueco fijo, 
 incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio 
 sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 
 llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de 
 retención de la hoja a varios ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1250x2000 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 

E05EABD0500 2,500 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 940,00 
E39AD0070 2,500 m2 Stadip 12 mm (6+6) incoloro 54,26 135,65 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.135,00 34,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.169,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
12.37 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio laminado 10+10 
 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, 
 equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color 
 blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
 seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
M01B0140 5,600 h Oficial carpintero 13,83 77,45 
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M01B0150 5,600 h Ayudante carpintero 13,16 73,70 
E05EABD05001 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 5.871,00 5.871,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.022,20 180,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.202,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
12.38 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x3050 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 6,100 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 2.293,60 
E01JCC0100 12,200 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 624,64 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.977,60 89,33 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.066,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
12.39 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central 
 con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de 
 dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y 
 taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie 
 suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 
 Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2600x2130 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 

M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0500 5,550 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 2.086,80 
E01JCC0100 5,550 m2 Placa composite e= 4mm 0,5 mm al 51,20 284,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.430,30 72,91 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.503,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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12.40 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco 
 y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, con 
 marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 
 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 
 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, 
 según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco aplacado con placa de yeso laminado Habito HBT13 MM,en ambas caras y 
 nucleo central de lana de roca de 30 mm, incluso precerco de aluminio sistema 
 CORTIZO, tapajuntas, herrajes y bisagras de dos o tres palas soportan hasta 220 
 Kg. de peso máximo por hoja, ocultas, sin manilla, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1500x2450 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 
E05EABD0500 3,680 m2 Puerta alum. Millenium 2000 p/acristalar 376,00 1.383,68 

P04PY500 8,000 m2 Placa yeso Placo Habito 15 mm 4,16 33,28 
P04PW590 0,660 kg Pasta de juntas SN 1,27 0,84 
P04PW608 2,800 m Cinta de juntas GR 0,05 0,14 
P04PW565 0,450 m Banda estanca 70 0,65 0,29 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.519,10 45,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.564,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA  
13.01 UD PUERTA  RF 1 HOJA ACRISTALADA + 1 PAÑO FIJO TIPO M3CE9  

 Hueco de puerta de una hoja abatible y un paño fijo superior, ambos acristalados, 
 ejecutado con marco y hoja  fabricado con perfiles de acero Jansen de la serie 
 Janislo 3+Ei60 o equivalente, formado por perfiles de acero calidad S235JRG2, 
 según la EN10025:1993, laminados en frio de 1,5 mm de espesor y 60 mm de 
 profundidad y con tratamiento de zincado en caliente, junquillos, herrajes y 
 bisagraS, acristalada con vidrio multilaminado con gel intumescentE, resistente 
 al fuego Ei2 60 +/- 23 mm , incluso premarco, manillas cortafuegos, con cierra 
 puerta aereo, totalmente ejecutada. Dimensiones 900x2950 mm 
 o equivalente 
E04ABB0500 2,650 m2 Puerta acristalada Ei60 1.247,00 3.304,55 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.304,60 99,14 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.403,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
13.02 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ1  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas de dimensiones 
 desiguales, abatibles, con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. 
 Firestop de Asturmadi  o equivalente, de medida nominal 1560x2150 mm y 63 
 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 
 galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior 
 de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y 
 placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de 
 doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 
 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para 
 fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre 
 automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y retenedor 
 magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste y colocación, según 
 C.T.E. DB SI.  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 

E26FBB0260 1,000 ud Pta cortaf 2H, EI2 60 C5, med. nominal 1560x2150 m, 860,00 860,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 914,00 27,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  941,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
 

13.03 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ2  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con tratamiento 
 de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o equivalente, 
 de medida nominal 1560x2150 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas 
 constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas 
 entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble 
 capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 
 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con 
 marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura 
 embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al 
 fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior 
 en hoja inactiva, electroimanes y retenedor magnético, barra antipánico Tesa 
 color negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 

M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
E26FBB0750 1,000 ud Pta. met. cortaf. 2 H, EI2 60 C5, luz de obra 2000 x 2150 mm 685,00 685,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 739,00 22,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  761,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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13.04 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de pletinas 
 de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando cuadrícula de 30x30 
 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, apoyado en angular perimetral 
 recibido a obra con anclajes de expansión HSL-3 M12 de 18 mm y 105 mm de 
 profundidad de taladro, colocadas 4 unidades por ml  
M01B0010 0,250 h Oficial cerrajero 13,83 3,46 
M01B0020 0,250 h Ayudante cerrajero 13,16 3,29 
P13DE020 1,000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 44,20 44,20 

P01UG260 4,000 u Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 8,32 33,28 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 84,20 2,53 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 86,80 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  87,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
13.05 ML PASAMANOS ESCALERA  

 Pasamanos de acero inoxidable acabado mate AISI 316, formado por dos tubos 
 paralelos, huecos de 40 mm. de diámetro a 70 y 90 cm de altura, soldado a la 
 estructura portante de la barandilla, incluso escudo, tornillería, y montaje. 
 Anclajes cada 1,50 mts. 

  
M01B0010 0,300 h Oficial cerrajero 13,83 4,15 
M01B0020 0,300 h Ayudante cerrajero 13,16 3,95 

P13BI020 1,000 m Pasamanos acero inox. D= 50 mm 61,45 61,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 69,60 2,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  71,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

13.06 UD PUERTAS EI 260 1 HOJA  82 X 205 CM  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja, abatibles, con tratamiento de 
 protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o equivalente, de 
 medida nominal 900x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas 
 constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas 
 entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble 
 capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 
 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con 
 marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura 
 embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al 
 fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior 
 en hoja inactiva, electroimanes y retenedor magnético, barra antipánico Tesa 
 color negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI.  

  
M01A0010 2,000 h Oficial primera 13,83 27,66 
M01A0030 2,000 h Peón 13,16 26,32 
PN.13.006.01 1,000 ud Puerta EI2-60 medidas 900x2050 mm 668,78 668,78 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 722,80 21,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  744,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
13.07 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX CON PIEZAS SUJECCION  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de pletinas 
 de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando cuadrícula de 30x30 
 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, apoyado y sujeto en estructura 
 metálica sujeta con piezas especiales de anclaje del tramex a la estructura y de 
 unión entre entramados, colocadas. 

  
M01B0010 0,300 h Oficial cerrajero 13,83 4,15 
M01B0020 0,300 h Ayudante cerrajero 13,16 3,95 
P13DE020 1,100 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 44,20 48,62 

P01UG260 1,000 u Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 8,32 8,32 
P13DE190 4,000 u Anclaje unión rejilla galvanizada 4,50 18,00 
%MI001 3,000 % Medios auxiliares 83,00 2,49 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 85,50 0,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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13.08 ML EJECUCION DE SUBESTRUCTURA BARANDILLA  

 Suministro y colocación de subestructura de sustentación de las barandillas de 
 las escaleras, ejecutada con cuadradillo de perfiles de acero galvanizado 
 80x80x3mm, en pies derechos cada  80 cm, entrepaño con perfiles horizontales 
 en base centro y coronación. soldados a los pies derechos, incluso placas de 
 anclaje a la losa de hormigón, tacos expansivos para anclaje HIT-HY 170 y perno 
 de anclaje M16, y dos manos de imprimación anticorrosiva.  

  
M01B0010 2,500 h Oficial cerrajero 13,83 34,58 

M01B0020 2,500 h Ayudante cerrajero 13,16 32,90 
E01ACBD0010 36,750 kg Acero perfil hueco 1,27 46,67 
E09F0020 2,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 0,20 
E01MBAC0120 8,000 ud Cápsula de resina vinilester p/ anclaje químico M16, MÁXIMA+ 2,71 21,68 

E01MBAC0190 8,000 ud Varilla roscada zincada 5.8, M16x190 4,30 34,40 
E35LAD0160 1,200 l Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer 16,38 19,66 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 190,10 5,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  195,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
13.09 UD SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA REGISTRO  

 Suministro y colocación de tapa de registro, formada por marco y tres tapas de 
 fundición, 1020x1220 mm, para acceso al sótano, incluso recibido a obra.  

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 
E28BE0040 1,000 ud Tapa articul. triangular sobre marco rectangular 1500x750 mm, 1.256,00 1.256,00 

E01HCC0040 0,500 m³ Horm prep HA-30/B/20/IIa 86,31 43,16 
A04A0020 35,000 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado. 1,03 36,05 
A05AD0010 16,000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectang. para dejar visto. 25,91 414,56 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.965,70 58,97 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.024,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
13.10 UD PUERTA ACORAZADA TIPO M3VH  

 Puerta acorazada antivandálica, clase 5, según UNE-EN 1627:2011 certificada y 
 homologada, modelo 500 de Euro Segur, de para la conexión con el resto de la 
 edificación no reformada, formada por, cerco metálico, armazón de hoja 
 acorazada con chapa doble cara parrilla central de nervios de rfefuerzo , 
 transversales verticales y refuerzos perimetrales tipo l, inferior yy superior, con 
 lana de roca en su interior,  incluye 5 bisagras de acero de 4 mm, cerradura 
 multifunción doble cilindro, con 3 bulones superiores y 5 bulones inferiores, 
 cerradura con clase 7, con resistencia al taldro según norma UNE-EN 
 12209:2003; con protección antibumping, cilindro de seguridad con 5 llaves 
 incopiables, antiextracción, antiganzua y antitaladro, puente antirotura con 12 
 pitones, protector acero abocardado de la cerradura , placa de acero para 
 protección de la caja de la cerradura, marco de acero galvanizado con refuerzos 
 internos en zona de entrada de cerrojos revestidas perimetralmente con perfil de 
 aluminio,  sistema antitaladro según ensayo 5c norma UNE 85160, lacada en 
 blanco, colocada 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0020 8,000 h Oficial segunda 13,78 110,24 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

E06DA0090 1,000 ud Puerta acorazada clasificaciçon seguridad V 5.420,00 5.420,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.746,20 172,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.918,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 VIDRIOS  
14.01 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 1; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 

M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,100 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.309,80 
E39AD0100 11,100 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 878,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.204,00 66,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.270,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
14.02 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano,Tipo 2; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3270x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,770 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.388,86 

E39AD0100 11,770 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 931,01 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.336,10 70,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.406,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
14.03 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 3; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3550x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 12,780 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.508,04 
E39AD0100 12,780 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 1.010,90 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.535,10 76,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.611,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
14.04 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 4; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 2780x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 

E05AACB0500 10,000 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.180,00 
E39AD0100 10,000 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 791,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.987,20 59,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.046,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
14.05 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 5; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,080 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.307,44 
E39AD0100 11,080 m2 Vidrio laminar 6+6 Sunguard claro 79,10 876,43 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.200,10 66,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.266,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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14.06 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, vidrio laminar de 
 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, Tipo 6; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3100x3600 
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 
E05AACB0500 11,160 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 1.316,88 

U23GE030 11,160 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 1.395,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.728,10 81,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.809,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 

 
14.07 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE11  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, un vidrio extra 
 claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior laminado de 
 seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire 
 deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y doble 
 sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con 
 p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3370x2500 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 
M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 

E05AACB0500 8,450 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 997,10 
U23GE030 8,450 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 1.056,25 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.074,90 62,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.137,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
 
14.08 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE12  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, despiece según 
 proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en 
 cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 
 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 
 (14,88+6,68)x2500 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 

M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 
E05AACB0500 20,700 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 2.442,60 
U23GE030 20,700 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 2.587,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.051,70 151,55 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.203,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
 
14.09 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE13  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado con perfilería 
 de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, despiece según 
 proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en 
 cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 
 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 1497x450 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 

M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 
E05AACB0500 6,740 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 795,32 
U23GE030 6,740 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 842,50 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.659,40 49,78 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.709,19 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
14.10 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN ESCALERA 2 TIPO M3CE14  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento dela escalera 2, ejecutado con 
 perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, despiece 
 según proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en 
 cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 
 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 6600x1000 
M01B0180 0,800 h Oficial vidriero 13,83 11,06 

M01B0190 0,800 h Ayudante vidriero 13,16 10,53 
E05AACB0500 6,600 m2 Sistema ventana Cor-2000 118,00 778,80 
U23GE030 6,600 m² CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN II 10/16/66.2 125,00 825,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.625,40 48,76 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.674,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE  
CÉNTIMOS  
 
14.11 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=70 CM TIPO HV11  

 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o equivalente, 
 con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, con todos los cantos 
 pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 69 cm. 
M01B0180 1,250 h Oficial vidriero 13,83 17,29 
M01B0190 1,250 h Ayudante vidriero 13,16 16,45 
E05ICA0050 1,000 ml Sistema Viewglass frontal 185,00 185,00 

E39AD0080 0,800 m2 Vidrio laminar 8+8 mm incoloro 67,00 53,60 
E39AEP0010 1,100 ml Pulido de cantos 4,50 4,95 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 277,30 8,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  285,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
14.12 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 3450 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y 
 una división de 1910 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 7,440 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 1.629,51 

E39AAE0060 3,280 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 1.593,39 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.222,90 96,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.319,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 

14.13 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 5120 mm con cuatro hojas abatibles de 820 mm  
 y tres divisiónes de 1910 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 15,140 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 3.315,96 
E39AAE0060 6,560 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 3.186,78 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.502,70 195,08 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.697,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA  
Y DOS CÉNTIMOS  
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14.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con tres hojas abatibles de 820 mm  y 
 tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 12,920 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 2.829,74 
E39AAE0060 4,920 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 2.390,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.219,80 156,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.376,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con  
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

14.15 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y 
 dos divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 10,560 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 2.312,85 
E39AAE0060 3,280 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 1.593,39 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.906,20 117,19 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.023,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
14.16 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 1970 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y 
 dos divisiónes de 1400 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 6,260 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 1.371,07 
E39AAE0060 3,280 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 1.593,39 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.964,50 88,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.053,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
14.17 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, 
 ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada a 
 pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador 
 horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, herrajes formado por 
 tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, 
 cerradura con indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble 
 inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2800 mm con tres hojas abatibles de 820 mm  y 
 tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
E39AAE0040 12,680 m² Luna Securit incol. 10 mm coloc. <=2,46x1,44 m 219,02 2.777,17 
E39AAE0060 4,920 m² Puertas e instal. Securit 10 mm incol. <=2,46x1,44 m 485,79 2.390,09 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.167,30 155,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.322,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
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14.18 M2 ESPEJO 160X120 CM  

 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su 
 cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 
M01B0180 0,850 h Oficial vidriero 13,83 11,76 

M01B0190 0,850 h Ayudante vidriero 13,16 11,19 
P14G010 1,006 m2 Espejo plateado 3 mm 11,76 11,83 
P14KC010 4,000 m Canteado espejo 0,92 3,68 
P14KW070 4,000 u Taladro espejo D<10 mm 1,07 4,28 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 42,70 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
14.19 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=110 CM TIPO HV11  

 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o equivalente, 
 con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, con todos los cantos 
 pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 110cm. 

  
M01B0180 3,000 h Oficial vidriero 13,83 41,49 
M01B0190 3,000 h Ayudante vidriero 13,16 39,48 
E05ICA0050 1,000 ml Sistema Viewglass frontal 185,00 185,00 
E39AD0080 1,100 m2 Vidrio laminar 8+8 mm incoloro 67,00 73,70 

E39AEP0010 3,200 ml Pulido de cantos 4,50 14,40 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 354,10 10,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  364,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
 

14.20 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero Ei90 INT 
 sistema AFvidrio, de medidas 2400x800 mm, embutido en trasdosado de pladur 
 incluso sellado de junas con masilla con propiedades ignífugas .  

  
M01B0180 3,000 h Oficial vidriero 13,83 41,49 
M01B0190 3,000 h Ayudante vidriero 13,16 39,48 
E39EV010 1,920 m2 Vidrio Ei 90 sistema AFidrio 1.526,00 2.929,92 
P01UX010 4,000 ud Cartucho de 310 ml de masilla intumescente 15,40 61,60 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.072,50 92,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.164,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 

14.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero Ei90 INT 
 sistema AFvidrio, de medidas 2400x1200 mm, embutido en trasdosado de pladur 
 incluso sellado de junas con masilla con propiedades ignífugas .  

  
M01B0180 4,000 h Oficial vidriero 13,83 55,32 
M01B0190 4,000 h Ayudante vidriero 13,16 52,64 
E39EV010 2,880 m2 Vidrio Ei 90 sistema AFidrio 1.526,00 4.394,88 
P01UX010 8,000 ud Cartucho de 310 ml de masilla intumescente 15,40 123,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4.626,00 138,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.764,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

14.22 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio laminado 10+10 
 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, 
 equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color 
 blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de 
 seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
M01B0140 5,600 h Oficial carpintero 13,83 77,45 
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M01B0150 5,600 h Ayudante carpintero 13,16 73,70 
E05EABD05001 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 5.871,00 5.871,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6.022,20 180,67 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.202,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
14.23 UD HUECO FIJO ACRISTALADO VIDRIO TEMPLADO 10+10 TIPO M3CE7  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" 
 aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado mediante ciclo 
 de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado 
 de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 
 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad laminado 10+10 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo 
 adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y 
 ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2610x3550 

  
M01B0140 1,471 h Oficial carpintero 13,83 20,34 
M01B0150 1,000 h Ayudante carpintero 13,16 13,16 

E05DF01 0,920 ud Estructura auxiliar soporte acero inoxidable 680,00 625,60 
E39ADA0090 7,660 m² Stadip 16 mm (10+10) incoloro 105,20 1.263,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.923,00 57,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.980,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
14.24 UD HUECO HOJA CORREDERA ACRISTALADA TIPO M3CE8  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, modelo ST G de 
 DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo acristalados ambos con 
 vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior 
 con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería de emergencia para 
 apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino 
 lacado color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento 
 seleccionables, incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al 
 vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2450x3400 mm 

  
M01B0140 2,200 h Oficial carpintero 13,83 30,43 
M01B0150 2,200 h Ayudante carpintero 13,16 28,95 
E05EABD0506 1,000 ud Puerta corr automat. vidrio motorizada DORMA 5.542,00 5.542,00 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5.601,40 168,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.769,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
14.25 UD CERRAMIENTO ACRISTALADO EN TERRAZA1 TIPO M3CE10  

 Suministro y colocación de paño fijo acristalado, en cerramiento de la terraza de 
 cubierta, zona pública y privada, ejecutado con perfilería de sujección de acero 
 inoxidable AISI 316 anclada a forjado de 15 cm de altura en "U", perfiles verticales 
 en los extremos cuadradillo acero inoxidable 80x80 mm, anclados a paramento, 
 estructura que sustenta un cerramiento de vidrio laminar de 8+8  mm translucido 
 blanco, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano y juntas entre 
 vidrios ( 2 uds); con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 4000x1800 

  
M01B0180 0,600 h Oficial vidriero 13,83 8,30 
M01B0190 0,600 h Ayudante vidriero 13,16 7,90 

E05DF01 2,000 ud Estructura auxiliar soporte acero inoxidable 680,00 1.360,00 
E39ADA0080 7,200 m² Stadip 16 mm (8+8) incoloro 105,20 757,44 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.133,60 64,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.197,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS  
15.01 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 2LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, SILESTONE, 
 acabado pulido, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco para encastre de dos lavamanos, incluidos estos, modelo 
 Simplicity, con el borde recto, faldón de 10 cm que oculta la estructura de apoyo, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos 
 expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 2.30 mts 
M01A0010 4,000 h Oficial primera 13,83 55,32 
M01A0030 4,000 h Peón 13,16 52,64 
P09AC120 1,000 ud Encimera silestone + 2 lavamanos 1.578,00 1.578,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.686,00 50,58 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.736,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
 
15.02 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 4 LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, SILESTONE, 
 acabado pulido, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco para encastre de cuatro lavamanos, incluidos estos, modelo 
 Simplicity, con el borde recto, faldón de 10cm que oculta la estructura de apoyo, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos 
 expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 4,10 mts 
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 
M01A0030 6,000 h Peón 13,16 78,96 

P09AC121 1,000 ud Encimera silestone + 4 lavamanos 2.845,00 2.845,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.006,90 90,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.097,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
15.03 UD GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS L20 ROCA  

 Grifería monomando para lavabo ROCA, modelo L20 referencia 5A3I09C00, con 
 desagüe automático instalados con llaves de escuadra cromadas de 1/2" y 
 flexibles, colocadas sobre encimera de Silestone. 
M01B0050 1,000 h Ayudante  fontanero 13,16 13,16 

E15AD0500 1,000 ud Grifería monomando lavabo L20 Roca 54,00 54,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 67,20 2,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  69,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 

15.04 UD PLATO DUCHA  STONEX 90x90 GRIFO  MONOMANDO  

 Plato de ducha fabricado en Stonex, cuadrado, de 90x0 cm, Roca Terran o 
 equivalente, ncluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 50 mm, 
 instalada y funcionando. 
O01OB170 0,800 h. Fontanero calefactor 7,27 5,82 

P18DA090 1,000 u P.ducha stonex 90x90 Roca Terran 348,00 348,00 
P17SV020 1,000 u Válv.sifóni.p/ducha sal.horiz.50mm 4,51 4,51 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 358,30 10,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
15.05 UD GRIFERIA DUCHA MEZCLADORA TEMPORIZADA  

 Grifería para duchas de las siguientes características, con mezclador 
 temporizador empotrado, ROCA serie SPRINT refrencia 5A2217C00, con escudo 
 embellecedor de cromado, antivandálico, rociador de pared antivandalico de ABS, 
 de 360x240 mm, ROCA RAINSENSE referencia A5B3050C00, cromado, con 
 kit/brazo soporte de 400 mm referencia 5B0250C00, incluso pequeño material 
 auxiliar, transporte, montaje y conexionado. 
M01B0050 1,000 h Ayudante  fontanero 13,16 13,16 
E15AD0600 1,000 UD Griferia temporizada ducha Sprint 124,00 124,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 137,20 4,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  141,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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15.06 UD INODORO ROCA THE GAP  

 Inodoro suspendido de porcelana vitrificada blanco, modelo Roca, The Gap, 
 referencia 346477..0 , suspendido con juegos de fijación, compuesto por: taza, 
 cisterna empotrada In Wall con pulsador  PL1 Dual, de doble descarga,  tapa y 
 asiento con caida amortiguada, referencia 801472..4, instalada 
O01OB170 0,700 h. Fontanero calefactor 7,27 5,09 
U27LD315 1,000 ud Inodoro The Gap tanque bajo color 310,00 310,00 
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 1,35 1,35 
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 3,77 3,77 

U25AA005 0,700 m Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329 2,04 1,43 
U25DD005 1,000 ud Manguito unión h-h PVC 90 mm 4,27 4,27 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 325,90 9,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  335,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
15.07 UD CONJUNTO BARRAS ADAPTADAS  

 COnjunto de accesorios de baño formad por un asidero para inodoro, para 
 personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, 
 recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, y un asidero para inodoro, 
 abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de acero 
 inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente 
 colocado, incluso elementos de fijación. 

  
M01A0010 1,000 h Oficial primera 13,83 13,83 

M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
D15PB0030 1,000 ud Asidero inodoro p/PMR acero inox D 30x1,5 mm 800 mm Inda 61,46 61,46 
D15PB0040 1,000 ud Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 175,53 175,53 
 mm Inda  

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 264,00 7,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  271,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
15.08 UD LAVAMANOS PMR ROCA ACCESS CON GRIFERIA ROCA PRO  

 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad 
 reducida, modelo Access de Roca o equivalente, color blanco, de 64x55x16,5 cm, 
 incluso i/ bastidor reclinable manual, válvula automática de desagüe con sifón, en 
 acero inoxidable, para lavabo D 1 1/2 (40 mm), i/ tapón,  flexibles con llaves de 
 escuadra. Instalado, con grifería mezcladora monomando de lavabo, cromada, 
 con palanca clínica para discapacitados, Roca PRO, instalada y conexionada. 

  
M01B0050 2,000 h Ayudante  fontanero 13,16 26,32 
M01B0060 2,000 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 27,56 
E03AJ0021 1,000 ud Lavamanos Access de Roca 82,50 82,50 

E15IA00201 1,000 ud Grifería con maneta mezclador Roca PRO 101,16 101,16 
E03AJ0022 1,000 ud Soporte lavamanos Access 315,00 315,00 
E24GG0010 2,000 ud Llave escuadra M/M 1/2x3/8" Arco 2,43 4,86 
E28ICA0030 1,000 ud Válvula automát acero inox. lavabo/bidé D 1 1/2 (40 mm), i/tapón 25,15 25,15 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 582,60 17,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  600,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 

15.09 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 1 Y 5  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus , 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 
 biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm 
 y 30 cm de ancho, se incluye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón 
 de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la 
 encimera, estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a 
 salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 180 
 cmts 

  
M01A0010 1,800 h Oficial primera 13,83 24,89 
M01A0030 1,800 h Peón 13,16 23,69 

P09AC500 1,800 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 822,38 
P09AC600 1,800 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 513,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 1.384,00 41,52 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.425,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
15.10 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 2 Y 6  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 332 cmts 

  
M01A0010 3,300 h Oficial primera 13,83 45,64 
M01A0030 3,300 h Peón 13,16 43,43 
P09AC500 3,320 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.516,84 

P09AC600 3,320 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 946,20 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.552,10 76,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.628,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
 

15.11 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 3  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 346 cmts 

  
M01A0010 3,450 h Oficial primera 13,83 47,71 

M01A0030 3,450 h Peón 13,16 45,40 
P09AC500 3,460 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.580,80 
P09AC600 3,460 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 986,10 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.660,00 79,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.739,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
 
15.12 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 4  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 418 cmts 

  
M01A0010 4,200 h Oficial primera 13,83 58,09 
M01A0030 4,200 h Peón 13,16 55,27 
P09AC500 4,180 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.909,76 
P09AC600 4,180 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 1.191,30 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3.214,40 96,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.310,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 

15.13 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 7 Y 9  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 314 cmts 
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M01A0010 3,150 h Oficial primera 13,83 43,56 
M01A0030 3,150 h Peón 13,16 41,45 
P09AC500 3,140 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.434,60 

P09AC600 3,140 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 894,90 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.414,50 72,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.486,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con  
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

15.14 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 8 Y 10  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 303 cmts 

  
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 

M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
P09AC500 3,030 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.384,35 
P09AC600 3,030 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 863,55 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.328,90 69,87 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.398,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
15.15 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO VESTUARIOS 1 Y 2  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 294 cmts 

  
M01A0010 3,000 h Oficial primera 13,83 41,49 
M01A0030 3,000 h Peón 13,16 39,48 
P09AC500 2,950 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.347,80 
P09AC600 2,950 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 840,75 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.269,50 68,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.337,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
UN CÉNTIMOS  
 

15.16 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO DEAC  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, 
 acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
 formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 217 cm y 30 cm de 
 ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de 
 alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, 
 estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, 
 anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 277 cmts 

  
M01A0010 2,800 h Oficial primera 13,83 38,72 
M01A0030 2,800 h Peón 13,16 36,85 

P09AC500 2,770 ML Encimera silestone Blanco Zeus Pulido 002 456,88 1.265,56 
P09AC600 2,770 ML Calado de agujeros, faldón, cantos pulidos soporte 285,00 789,45 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 2.130,60 63,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.194,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 91  

CAPÍTULO 16 PINTURAS  
16.01 M2 PINTURA ACRILICA FACHADA  

 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, previa imprimación con fijador Pal-lite o equivalente, 
 lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. Medido deduciendo huecos 
 mayores de 2,00 m2 
M01A0010 0,100 h Oficial primera 13,83 1,38 

M01B0100 0,100 h Ayudante pintor 13,16 1,32 
E35AC0140 0,450 l Revestimiento pétreo p/ext, Palsancril liso 7,18 3,23 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,90 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
16.02 M2 PINTURA LATEX ACROVINÍLICA EN PLADUR  

 Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, 
 Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos, color blanco. 
M01B0090 0,070 h Oficial pintor 13,83 0,97 
M01B0100 0,070 h Ayudante pintor 13,16 0,92 
E35AB0170 0,330 l Pintura acrovinílica bl p/int./ext. Palplast bl 6,15 2,03 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,90 0,12 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
16.03 M2 BARNIZ TECHO VESTIBULO ACCESO  

 Barniz sintético brillante de alta resistencia, para tratamiento del techo del porche 
 de acceso, Palwood marino o equivalente, i/ imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. Medido en proyección horizontal 
M01B0090 0,370 h Oficial pintor 13,83 5,12 
M01B0100 0,370 h Ayudante pintor 13,16 4,87 
E35DAB0050 0,180 l Barniz sintético int/ext brillante, Palwood Barniz Marino 14,84 2,67 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 12,70 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
16.04 M2 PINTURA IGNIFUGA PILARES Y VIGAS METALICOS Ei60  

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de 
 pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 
 aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y 
 s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales 

  
M01B0090 0,070 h Oficial pintor 13,83 0,97 
M01B0100 0,070 h Ayudante pintor 13,16 0,92 
P25OU030 0,250 l Imp. epoxidica 2 comp. 19,18 4,80 
P25PF020 1,000 l P. intumescente  para met/mad/obra 15,87 15,87 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,60 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
16.05 UD TRATAMIENTO REJAS EXTERIORES  

 Tratamiento de las rejas de ventanas exteriores mediante: 
 Limpieza de óxido con medios mecánicos combinando la ejecución con pistolete 
 de aguja para aire comprimido y pulidora. 
 Limpieza manual con trapos y disolventes, de todo el soporte hasta dejarlo libre 
 de impurezas.  
 Aplicación de imprimación de las superficies en que se ha limpiado el óxido, con 
 parcheo en dos capas de 80 micras secas HEMPEL HEMPADUR MASTIC 
 ALUMINIO. 
 Aplicación de capa intermedia formada por una capa completa de 80 micras de 
 HEMPADUR MASTIC BLANCO IMPRIMACIÓN EPOXY CAPA INTERMEDIA 
 Aplicación de una capa completa de acabado de 40 micras de POLYENAMEL 
 SATINADO BLANCO /B10 ESMALTE POLIURETANO.,  
 Recogida de detritus y retirada de escombros con transporte a vertedero 
O01OB230 1,200 h Oficial 1ª pintura 17,24 20,69 
M01A0030 0,800 h Peón 13,16 10,53 

P25OU031 0,500 l Imp. epoxidica 2 comp. 10,22 5,11 
P25RO040 1,000 kg P. epoxi (2 comp.) 9,62 9,62 
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%0.030300 3,000 % Costes indirectos 46,00 1,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  47,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

16.06 M2 PINTURA ACABADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre 
 superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante 
 aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de 
 superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película 
 seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un 
 espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 
 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 
 mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de 
 comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.  
M01B0090 0,500 h Oficial pintor 13,83 6,92 
M01B0100 0,500 h Ayudante pintor 13,16 6,58 

E35LAD00601 0,120 l Imprimación multiusos acuosa PRIMER W790 16,50 1,98 
E5ECO1901 0,190 l Pintura esmalte acrílico VALACRYL satiando color blanco 18,50 3,52 
P01DW0901 1,000 u Pequeño material PARA PINTURA 3,00 3,00 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 22,00 0,88 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,90 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
16.07 M2 PINTURA IGNIFUGA Ei 90  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante 
 la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, 
 color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 1780 
 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos; previa aplicación de 
 una mano de imprimación selladora de dos componentes para exterior, a base 
 de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 
 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
M01B0090 0,800 h Oficial pintor 13,83 11,06 

M01B0100 0,800 h Ayudante pintor 13,16 10,53 
M01A0030 0,300 h Peón 13,16 3,95 
P23J290 3,660 kg Pintura intumescente monocomponente al agua 15,28 55,92 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 81,50 2,45 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 83,90 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
16.08 M2 TRATAMIENTO Y PINTADO VIGAS SENCILLAS DE MADERA  PLANTA SEGUNDA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco satinado, sobre las vigas sencillas 
 de madera de las estancias de la planta 2, previo decapado de la pintura 
 exisente, lijado, mano de fondo, con un rendimiento de 0,12 l/m2, y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético con un rendimiento de 0,09 l/m2 por mano, p.p. de 
 medios auxiliares, transporte de residuos a gestor autorizado y limpieza.  

  
M01B0090 0,650 h Oficial pintor 13,83 8,99 
M01B0100 0,500 h Ayudante pintor 13,16 6,58 
E5ECO1901 0,180 l Pintura esmalte acrílico VALACRYL satiando color blanco 18,50 3,33 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 18,90 0,57 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
16.09 M2 PINTURA IGNÍFUGA Ei 30  

 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resitencia 
 al fuego de 30 minutos (REI-30), mediante la proyección de pintura ignífuga 
 monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 
 637 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma 
 UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. 
 Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente 
 aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares 
 (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si 
 fuera necesario. 
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M01B0090 0,120 h Oficial pintor 13,83 1,66 

M01B0100 0,120 h Ayudante pintor 13,16 1,58 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
P23J290 0,650 kg Pintura intumescente monocomponente al agua 15,28 9,93 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 14,50 0,44 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,90 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
16.10 M2 TRATAMIENTO ESTRUCTURA MORTERO IGNIFUGO Ei120  

 Protección contra incendio de estructura metálica, para una resitencia al fuego de 
 120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a base de 
 ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con 
 clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. Espesor medio 
 aplicado de aprox. 37 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas 
 según norma UNE-ENV 13381-4. Densidad de mortero aplicado de aprox. 
 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 
 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, 
 limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye 
 tratamiento previo del soporte si fuera necesario. 

  
  
  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 

M01A0020 0,400 h Oficial segunda 13,78 5,51 
M01A0030 0,075 h Peón 13,16 0,99 
M11HM020 0,230 h Equipo de proyección mortero 7,96 1,83 
P23I080 0,023 m3 Mortero ignífugo perlita-vermiculita Clasif. A1 245,00 5,64 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 19,50 0,59 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 20,10 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

16.11 M2 PINTURA ESCALERA PATIO 3 Y CUBIERTA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre barandilla y 
 zancas de la escalera de acceso a tramex en patio 3 y a cubierta desde torreón, 
 estructura de acero laminado, mediante aplicación de dos manos de 
 imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con 
 un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 
 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, 
 con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 
 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
 medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la 
 aplicación de la 1ª mano de imprimación.  

 
M01B0090 0,500 h Oficial pintor 13,83 6,92 
M01B0100 0,500 h Ayudante pintor 13,16 6,58 
E35LAD00601 0,120 l Imprimación multiusos acuosa PRIMER W790 16,50 1,98 
E5ECO1901 0,190 l Pintura esmalte acrílico VALACRYL satiando color blanco 18,50 3,52 

P01DW0901 1,000 u Pequeño material PARA PINTURA 3,00 3,00 
%00.0021 4,000 % Medios Auxiliares 22,00 0,88 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,90 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 VARIOS  
 
17.01 UD ASCENSOR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 KG SIN CUARTO DE MÁQUINAS  

 Instalación completa de un ascensor eléctrico adaptado, Otis GeN2 Life o 
 equivalente, sin cuarto de máquinas,  máquina compacta sin engranajes de baja 
 inercia, con motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos, 
 con sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano 
 con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y 
 con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora, 
 precisión de parada +/- 3 m,. velocidad de 1 m/s con nivelación de presición y 
 equipado con sistema regenerativo de energía ReGen Drive, capacidad para 9 
 personas, 675 kg, cabina de 1650x1750 mm, 3 paradas en el mismo frente, 
 recorrido aproximado de 12 mts, célula fotoeléctrica, cabina óptima acabada en 
 paneles de acero inoxidable, pasamanos frente a mandador, suelo de chapa 
 galvanizada, techo blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre 
 contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional, 
 botonera inxo, posicional en todas las plantas, puertas de piso telescópicas de 
 dos hojas y paso de 800 mm de acero inoxidable, maniobra automática simple 
 con registro de llamadas, instalado con pruebas y ajustes. Según EN:81-20/50 y 
 R.D. 203/2016. 
P24AAC011 1,000 u Ascensor 3 par. 8 pers. 630 Kg s/cuartos máquinas 18.810,00 18.810,00 

%CI001 1,000 % Coste Indirectos 18.810,00 188,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18.998,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con  
DIEZ CÉNTIMOS  
 
17.02 UD DESMONTE Y RESTAURACION LINTERNA CAPILLA  

 Desmonte, traslado a taller y restauración de la linterna de la cubierta de la 
 capilla, consistente en sustitución de los elementos deteriorados por otros de 
 iguales características con madera de morera, huecos de ventana acristalados 
 con vidrio de seguridad 3+3, cubierta ejecutada con chapa de acero prelacado 
 color rojo,sobre panel ondutherm de aglomerado hidrófugo de 10 mm de 
 espesor con núcleo aislabnte de 30 mm, anclado a vigas de madera, incluso 
 decapadpo de las piezas a conservar y posterior termolacado de las piezas de 
 madera en taller en color blanco, totalmente acabado. 
E025R010 1,000 ud Restauración de linterna 9.588,00 9.588,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 9.588,00 287,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.875,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

17.03 UD ADECUACION Y ACTUALIZACIÓN A NORMATIVA DEL MONTACARGAS  

 Adecuación del montacargas a los nuevos niveles y actualización del miso para el 
 cumplimiento de la normativa de aparatos elevadores en vigor y consistente en: 

  Desmontaje y montaje de nuevos cilindros hidraúlicos Ø150 Rcil= 
 4,678 m. La sustitución de estos componentes requiere usar medios de 
 suspensión de la cabina. Dadas las dimensiones y peso de la misma es 
 necesario desmontar parcialmente la cabina (techo y paneles laterales y 
 trasero) para poder ejecutar los trabajos en las mejores condiciones 
 operativas y de seguridad . 
  Sustitución de cadenas de elevación en cabezas de pistón de 1¼" 
 6x6 ISO4347 F316 L=0,3 m incluyendo pernos de unión 1¼" 6x6 Wipperman 
 F316 c/pasadores  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 en 
 medidas T125/B SAVERA SUPER L= 4,155 m incluso conjunto de fijación 
 guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 en 
 medidas ISO7645 T45/A SAVERA SUPER L= 0,5 m incluso conjunto de 
 fijación guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Sustitución de cable de limitador de velocidad por aumento de 
 recorrido en Ø 6 6x19s-fc 1770 B SZ en12385-5 L= 29,5 (m) 
  Instalación de nueva barandilla abatible de techo de cabina de 
 HT=700 mm. La disminución del recorrido libre de seguridad debido al 
 aumento de recorrido por la nueva cota de la última parada requiere sustituir 
 la barandilla existente por una abatible para cumplir con la normativa vigente   
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P24AE055 1,000 u Adecuación y actualización del montacargas 36.418,88 36.418,68 
%CI001 3,000 % Coste Indirectos 36.418,88 1.092,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37.511,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 UD ENSAYO COMPACTACIÓN  

 Ensayos de Próctor Modificado, según NLT-108, UNE 103501 y de CBR según 
 UNE 103502, comprobando que se realiza en tongadas máximas de 30 cm 
 alcanzando el 98% del producto modificado 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  480,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  
 
18.02 UD ENSAYO HORMIGON  

 Hormigón. Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante 
 el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12 y la 
 resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
 control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 
 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión 
 según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de 
 hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  105,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

18.03 UD ENSAYO ACERO  

 Ensayo completo sobre muestras de barras de acero corrugado compuestas por 
 2 barras por cada calibre con determinación de sección media equivalente y las 
 siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el 
 alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 
 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
 resultados. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

18.04 UD ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA  

 Ensayo completo sobre una malla de acero de cada calibre con determinación de 
 las características  geométricas y las siguientes características mecánicas: el 
 límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo 
 carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma 
 de muestra e informe de resultados 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS  
 
18.05 UD ENSAYO SOLDADURA  

 Ensayo de control de soldaduras mediante inspección visual, según UNE-EN ISO 
 17637 y reconocimiento del cordón de soldadura realizado con líquidos 
 penetrantes según UNE-EN 571-1 incluso desplazamiento a obra, informe y 
 resultados 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  77,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS  
 
18.06 UD ENSAYO PLACAS YESO  

 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 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  187,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  
18.07 UD ENSAYO ESTANQUEIDAD  

 Prueba de estanqueidad de azoteas. Prueba de estanqueidad y servicio de 
 azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de paños 
 entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un 
 periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el 
 desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la 
 prueba 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.240,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  
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18.08 UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO  

 Pavimentos. Ensayo de determinación del valor de la resistencia al 
 deslizamiento/ resbaladicidad de los pavimentos pulidos y sin pulir, mediante el 
 método del péndulo. Según norma UNE-ENV 12633. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS  
 

18.09 UD ENSAYO FONTANERIA  

 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 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.240,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  
 
18.10 UD ENSAYO ALUMBRADO EMERGENCIA  

 Alumbrado de emergencia. Prueba funcionamiento luminarias de emergencia 
 Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de alimentación de energia y 
 de la canalización independiente de los conductores; Comprobación  de 
 funcionamiento automático de tiempo mínimo de suministro de energia de la 
 fuente disponible (por unidad de edificación); Comprobación de la adecuada 
 disposición de los puntos de luz 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  450,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
18.11 UD ENSAYO RED HIDDRICA  

 Prueba de servicio de la red hídrica de extinción Consistente en la comprobación 
 del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 23000; Determinación del 
 caudal de agua vertido en la B.I.E; Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de 
 aplicación. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  600,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS  
 
18.12 UD ENSAYO DETECTORES  

 Detectores de seguridad. Detección de incendios. Ensayos funcionamiento de 
 detectores 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  225,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  
 
18.13 UD ENSAYO ASCENSORES  

 Ascensores. Pruebas de servicio de los ascensores, comprobando los 
 elementos de mando y accionamiento de puertas, incluso emisión de informe de 
 prueba 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  350,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
18.14 UD ENSAYO INSTALACION ELECTRICA  

 Pruebas de servicio de la instalación eléctrica. comprobando el funcionamiento 
 de los automatismos y comprobación del equilibrado de las fases  de cuadro 
 generales de mando y protección, funcionamiento de mecanismos y puntos de 
 luz y prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra 
 derivaciones, incluyendo emisión de informe 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.150,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 19.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)  
19.01.01 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos 
 inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, 
 ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales) en contenedor 
 de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,060 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,90 

U01AA010 0,030 h Peón especializado 14,68 0,44 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,30 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

19.01.02 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 
 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales), por 
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, 
 sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
 vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.01.03 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros 
 materiales, considerando el esponjamiento). 
U49AA590 1,400 t Canon de vertido RCD no peligroso inerte sucio 8,80 12,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 12,30 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 19.02 RESIDUOS NO PELIGROSOS  RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.02.01 RCDs  MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
SUBAPARTADO 19.02.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder 
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios 
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,200 h Peón especializado 14,68 2,94 

U02FA001 0,070 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 1,05 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.01.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio 
 y plástico) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 

U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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19.02.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 
 (madera, vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la 
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.02.01.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE MADERA  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 02 según 
 Orden MAM/304/2002 (madera, considerando el esponjamiento). 
U49AA511 0,450 t Canon de vertido de residuos de madera 15,00 6,75 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,80 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

19.02.01.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE VIDRIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 03 según 
 Orden MAM/304/2002 (vidrio, considerando el esponjamiento). 
U49AA512 1,950 t Canon de vertido de residuos de vidrio 45,00 87,75 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 87,80 0,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  88,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.01.02.10 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE  PLÁSTICO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 02 según Orden 
 MAM/304/2002 (plástico, considerando el esponjamiento). 
U49AA513 0,100 t Canon de vertido de residuos de plástico 60,00 6,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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APARTADO 19.02.02 RCDs  METALES  
SUBAPARTADO 19.02.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.02.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios 
 en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello 
 su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 
 de 1 de Febrero. 
U01AA010 1,000 h Peón especializado 14,68 14,68 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.02.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en 
 contenedor de hasta 16 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,100 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 1,50 
U01AA010 0,060 h Peón especializado 14,68 0,88 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
19.02.02.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 
 (metales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, 
 considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de 
 gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
 mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.02.02.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs DE METALES  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden 
 MAM/304/2002 (metales, considerando el esponjamiento). 
U49AA515 3,000 t Canon de vertido de residuos de metales 6,50 19,50 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 19,50 0,20 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

 
APARTADO 19.02.03 RCDs  AISLAMIENTOS SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  
SUBAPARTADO 19.02.03.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.03.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (aisalmientos sin sustancias peligrosas) 
 para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de 
 forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por 
 medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,400 h Peón especializado 14,68 5,87 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,06 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.03.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 06 según Orden MAM/304/2002 (aisalmientos 
 sin sustancias peligrosas) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia 
 máxima de 20 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 
U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
19.02.03.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden MAM/304/2002 
 (aisalmientos sin sustancias peligrosas), por transportista autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia 
 entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de 
 la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

19.02.03.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs AISLAM. SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden 
 MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas, considerando el 
 esponjamiento). 
U49AA517 0,200 t Canon de vertido RCD aislamientos sin sustanc. peligrosas 50,00 10,00 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 
APARTADO 19.02.04 RCDs  A PARTIR DE YESO  
SUBAPARTADO 19.02.04.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.04.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (materiales a partir de yeso) para poder 
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma 
 separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios 
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,500 h Peón especializado 14,68 7,34 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,30 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19.02.04.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 (materiales a 
 partir de yeso) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 
 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 
U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

19.02.04.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 
 (materiales a partir de yeso), por transportista autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km 
 a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

 
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 102  

19.02.04.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs A PARTIR DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso, considerando el esponjamiento). 
U49AA518 0,800 t Canon de vertido RCD materiales a partir de yeso 40,00 32,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 32,00 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

19.02.04.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD TABIQ. DE PANELES DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (tabiquería de paneles de yeso, considerando el esponjamiento). 
U49AA519 0,600 t Canon de vertido RCD tabiquería de paneles de yeso 40,00 24,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 

APARTADO 19.02.05 RCDs  PAPEL Y CARTÓN  
SUBAPARTADO 19.02.05.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.05.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos 
 limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando 
 con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,600 h Peón especializado 14,68 8,81 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,80 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 

19.02.05.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no 
 inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y 
 cartón) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
U02FA001 0,050 h Pala cargadora 1,30 m³ 15,00 0,75 
U01AA010 0,020 h Peón especializado 14,68 0,29 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
19.02.05.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (papel y cartón), por transportista autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km 
 a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

19.02.05.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCDs DE PAPEL Y CARTÓN  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según 
 Orden MAM/304/2002 (papel y cartón, considerando el esponjamiento). 
U49AA530 0,900 t Canon de vertido RCD de papel y cartón 17,80 16,02 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,00 0,16 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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APARTADO 19.02.06 RCDs  BASURAS  
SUBAPARTADO 19.02.06.01 Carga  
19.02.06.02.02 m³ CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN  

 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código 
 LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y 
 restaurantes) en bolsa de plástico hasta una distancia máxima de 20 m, sobre 
 cubo metálico o de PVC. 
U01AA010 0,400 h Peón especializado 14,68 5,87 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 5,90 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19.02.06.02.04 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con 
 código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de 
 cocina y restaurantes), por transportista autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima  entre 30 y 40 km 
 a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
U02JA008 0,210 h Camión 20 t basculante 30,10 6,32 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19.02.06.02.06 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO DE BASURAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de basuras no 
 peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 
 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes). 
U49AA540 0,500 t Canon de vertido RCD de basuras 20,00 10,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,10 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 19.03 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.03.01 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
SUBAPARTADO 19.03.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 
19.03.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de 
 construcción y demolición  no inertes (vidrio, plástico y madera) que contienen 
 sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas. Realizado todo ello por 
 medios manuales, incluyendo EPIS específicos para trabajos con sustancias 
 peligrosas. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
U01AA010 0,650 h Peón especializado 14,68 9,54 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 9,50 0,10 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19.03.01.02.04 m³ CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA  

 m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano con medidas 
 90x90x150 cm, de mezclas de residuos de construcción y demolición no inertes 
 que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas, con código 
 LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera) hasta una 
 distancia máxima de 20 m. 
U01AA010 1,100 h Peón especializado 14,68 16,15 
U49AA715 0,200 ud Big bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano 185,00 37,00 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 53,20 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 

 
 
 
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 104  

19.03.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con 
 mezclas de residuos de construcción y demolición peligrosos no inertes con 
 código LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera), por 
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y vuelta una distancia máxima entre 30 y 40 km a la planta de gestión de 
 reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 
 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
 en vertedero). 
U02JK010 0,250 h Camión grúa autocargable hasta 25 t 42,70 10,68 
U49AA605 1,000 t Canon de vertido mezcla de RCD peligroso inerte 55,00 55,00 

%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,70 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  66,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19.03.01.02.08 m³ CANON DE VERTIDO RCDs PELIGROSO NO INERTE  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas 
 no inertes con código LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio 
 y plástico, considerando el esponjamiento). 
U49AA650 1,000 t Canon de vertido mezcla de RCD peligroso no inerte 65,00 65,00 
%CI 1,000 % Costes indirectos..(s/total) 65,00 0,65 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 20.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
20.01.01 m Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü  

 Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla 
 de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral 
 D 12 mm, (amortización = 30%), colocada con pescante metálico tipo horca, 
 anclaje de red a forjado, incluso colocación y desmontado. 
M01A0020 0,100 h Oficial segunda 13,78 1,38 

M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E38BA0120 3,330 m² Red seguridad anticaída 5 x 10 m, Würth 5,93 19,75 
E38BA0040 0,010 ud Pescante metál. tipo horca p/red seguridad 62,80 0,63 
E38BA0050 0,250 ud Anclaje de pescante metálico a forjado. 26,30 6,58 
E38BA0060 2,000 ud Anclaje de red de seguridad a forjado. 0,60 1,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 30,90 0,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
20.01.02 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m  

 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, 
 realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y 
 postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de 
 hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada. 
M01A0010 0,150 h Oficial primera 13,83 2,07 
M01A0030 0,150 h Peón 13,16 1,97 

E38BB0040 0,290 ud Valla cerram obras malla electros de acero galv de 3,5x2 m i/pos 41,71 12,10 
E38BB0050 0,290 ud Base p/cerramiento de obras de hormigón armado 9,86 2,86 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 19,00 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.01.03 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m  

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, 
 (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E38BB0010 0,100 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 4,47 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.01.04 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad  

 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos 
 tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), incluso 
 colocación y anclaje. 
M01A0020 0,100 h Oficial segunda 13,78 1,38 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
E38BB0030 0,150 ud Anclaje metál. barandilla tipo sargento. 17,40 2,61 
E01IB0020 0,004 m³ Madera pino gallego tablas 25 mm 279,50 1,12 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.01.05 m Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera  

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 
 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25 
 mm, incluso colocación y desmontaje. 
M01A0020 0,500 h Oficial segunda 13,78 6,89 
M01A0030 0,500 h Peón 13,16 6,58 
E01IB0020 0,020 m³ Madera pino gallego tablas 25 mm 279,50 5,59 

E38BC0010 0,070 ud Soporte metál. p/marquesina de tubo 176,70 12,37 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 31,40 0,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.01.06 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado  

 Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, 
 (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
M01A0020 0,050 h Oficial segunda 13,78 0,69 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E01AB0010 1,300 m² Malla electros. cuadrícula 15x15 cm, ø 5-5 mm 1,75 2,28 

E01MA0020 0,100 kg Clavos 2" 0,84 0,08 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,70 0,11 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.01.07 ud Tapa protección huecos arquetas hasta 80x80 cm  

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, 
 formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, 
 incluso colocación, (amortizable en dos usos). 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 
P31CA040 1,000 u Tapa provisional arqueta 80x80 11,36 11,36 
P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,35 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
20.02.01 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth  

 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AA0360 1,000 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 22,00 22,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 22,00 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.02.02 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth  

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas 
 sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE. 
E38AA0310 1,000 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 8,09 8,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 8,10 0,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
20.02.03 ud Guantes amarillo, Würth  

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AB0200 1,000 ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth 6,78 6,78 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,80 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
20.02.04 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth  

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AB0210 1,000 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 7,67 7,67 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 7,70 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
20.02.05 ud Guantes nylon/latex marrón, Würth  

 Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE. 
E38AB0220 1,000 ud Guantes nylon/latex marrón, Würth 5,15 5,15 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 5,20 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
20.02.06 ud Botas marrón S3, Würth  

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con 
 marcado CE. 
E38AC0110 1,000 ud Botas S3 marrón, Würth 45,00 45,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 45,00 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.02.07 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth  

 Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, 
 especial para trabajos en andamios, con marcado CE. 
E38AE0140 1,000 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 135,00 135,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 135,00 4,05 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  139,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
20.02.08 m Linea vertical de seguridad  

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de 
 seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
 autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 
O01OA030 0,050 h Oficial primera 19,76 0,99 
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68 
P31IS450 0,070 u Disp. antic. tb. vert. deslizante+esl. 90 cm. 77,71 5,44 
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P31IS600 1,050 m Cuerda nylon 14 mm. 1,93 2,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
20.02.09 m Linea horizontal de seguridad  

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de 
 seguridad con cable flexible de acero galvanizado de 10 mm de diáetro, 
 compuesta por 7 cordones de 19 hilos, tensor de caja abierta, sujetacables, 
 anclaje termial, postes pasacuerdas anclados a forjado,  instalado en borde de 
 patios de cubierta. 
O01OA030 0,060 h Oficial primera 19,76 1,19 

O01OA070 0,060 h Peón ordinario 16,80 1,01 
P31IS565 1,000 m Cable inox. 8 mm. 5,43 5,43 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 7,60 0,23 
%CI001 1,000 % Coste Indirectos 7,90 0,08 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 20.03 SEÑALIZACION SEGURIDAD Y SALUD  
20.03.01 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), 
 incluso colocación y desmontaje. 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 
E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,80 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
20.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), 
 incluso colocación y desmontado. 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 2,40 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 3,10 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
20.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización 
 = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y 
 desmontado. 
M01A0030 0,200 h Peón 13,16 2,63 

E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 2,40 
E38CA0010 1,000 ud Soporte metálico para señal. 31,23 31,23 
A03A0010 0,064 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 80,10 5,13 
A06B0020 0,064 m³ Excavación manual en pozos. 62,66 4,01 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 45,40 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.03.04 m Cinta de balizamiento bicolor  

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso 
 colocación y desmontaje. 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E38CB0020 1,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 0,80 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.03.05 ud Cono de señalización reflectante  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y 
 posterior retirada. 
M01A0030 0,050 h Peón 13,16 0,66 
E38CB0060 1,000 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 10,38 10,38 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 11,00 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
20.03.06 ud Chaleco reflectante  

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
E38CC0020 1,000 ud Chaleco reflectante 5,99 5,99 
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%0.030300 3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 20.04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
20.04.01 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros  

 Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, 
 instalada. 
E38DB0040 1,000 ud Taquilla metál. inicial 1,8x0,3x0,5 mm, p/4 obreros 181,00 181,00 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 181,00 5,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  186,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
20.04.02 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra  

 Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso 
 instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al exterior, 
 mampara y cortinas, instalado. 
E38DB0020 1,000 ud Plato ducha p/adaptar a caseta obra 125,00 125,00 
M01B0050 1,500 h Ayudante  fontanero 13,16 19,74 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 144,70 4,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  149,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.05 PRIMEROS AUXILIOS  
20.05.01 u Botiquín con contenido sanitario  

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
 tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos 
 mínimos obligatorios, colocado. 
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68 
P31BM110 1,000 u Botiquín de urgencias 47,90 47,90 
P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,28 16,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.05.02 u Reposición de botiquin  

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 16,28 16,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD  
20.06.01 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones  

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para 
 conservación y mantenimiento de protecciones. 
M01A0020 1,000 h Oficial segunda 13,78 13,78 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 26,90 0,81 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
20.06.02 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal  

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal. 
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,20 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 20.07 PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
20.07.01 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. 
 de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, 
 según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
P31CI020 1,000 u Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 53,46 53,46 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 54,80 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
20.07.02 u EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO  
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 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, 
 construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 

P31CI025 1,000 u Extintor CO2 2 kg. acero. 34B 83,11 83,11 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 84,40 2,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.07.03 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, 
 construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
M01A0030 0,100 h Peón 13,16 1,32 
P31CI030 1,000 u Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 106,58 106,58 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 107,90 3,24 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  111,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 20.08 INCIDENCIA COVID-19  
20.08.01 h Hora de peón, desinfección obra  

 Hora de peón, para desinfección de las instalaciones de bienestar y de la obra en 
 general. 

  
M01A0030 1,000 h Peón 13,16 13,16 
%0.030300 3,000 % Costes indirectos 13,20 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
20.08.02 lt Suministro Gel hidroalcohólico  

 Suministro de gel hidroalcohólico  

  
GELH 1,000 lt Gel hidroalcohólico 14,50 14,50 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 14,50 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
20.08.03 lt Suministro desinfectante  

 Suministro de desinfectante para aplicar en la obra y desinfectar las instalaciones 
 de bienestar 

  
DESL 1,000 lt Suministro desinfectante 4,50 4,50 

%0.030300 3,000 % Costes indirectos 4,50 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
SUBCAPÍTULO 21.01 FONTANERÍA  
21.01.01 Ud Desmontaje de fontanería aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de fontanería de los aseos existente en planta 
 primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con retirada de aparatos, sellado de 
 huecos de los elementos eliminados. Incluso gestión de residuos de elementos 
 retirados. 
O03F00003 20,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 287,60 

O03F00005 20,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 275,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  563,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
21.01.02 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 23mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 

O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
P170010806 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 8,16 
F32PA12016R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 3,67 
E20.0730 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar Ø 23mm. 0,70 1,05 

P170060516 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 3,24 
E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,30 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
21.01.03 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 29 mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 

P170010808 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 10,20 
F32PA12020R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 2,23 
E20.0740 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm. 0,33 0,50 
P170060520 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 3,24 

E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,40 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

21.01.04 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010806 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 4,08 
F32PA12016R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 2,61 
P170060516 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 2,75 
O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 

O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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21.01.05 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010808 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 5,10 
F32PA12020R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 1,59 
P170060520 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 2,75 

O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 
O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.06 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010810 1,000 Ml Tubería de PPR S 3,2   25x3,5 mm. 5,30 5,30 
F32PA12025R 1,260 Ml P.P. de accesorios  S3,2   25 mm. (126%) 2,12 2,67 
P170060525 1,430 Ud. Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 25 mm. 1,73 2,47 

O03F00003 0,646 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 9,29 
O03F00005 0,646 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,90 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
21.01.07 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010812 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   32x4,4 6,44 6,44 
F32PA10032R 0,810 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   32 mm. (81%) 3,40 2,75 
P170060532 1,250 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 32 mm. 1,79 2,24 

O03F00003 0,608 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,74 
O03F00005 0,608 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,38 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.01.08 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 40 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 40 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010814 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   40x5,5 mm. 7,20 7,20 
F32PA9040R 0,670 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   40 mm. (67%) 5,50 3,69 
P170060540 1,100 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 40 mm. 2,12 2,33 

O03F00003 0,756 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 10,87 
O03F00005 0,756 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 10,42 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 34,50 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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21.01.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 50 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 50 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010816 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   50x6,9 mm. 8,80 8,80 
F32PA6050R 0,570 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  50 mm. (57%) 8,80 5,02 
P170060550 0,900 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 50 mm. 2,10 1,89 

O03F00003 0,826 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 11,88 
O03F00005 0,826 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 11,38 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 39,00 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
21.01.10 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,410 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 5,90 

O03F00005 0,410 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,65 
023VAL0021 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 25 mm 19,14 19,14 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.01.11 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,422 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,07 

O03F00005 0,422 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,82 
023VAL0031 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 32 mm 25,14 25,14 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 37,00 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
21.01.12 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 40 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 40 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,560 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,05 
O03F00005 0,560 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 7,72 
023VAL0041 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 40 mm 39,50 39,50 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 55,30 1,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.01.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 50 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 50 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,920 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 13,23 
O03F00005 0,920 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 12,68 
023VAL0051 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 50 mm 59,47 59,47 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 85,40 2,56 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  87,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.01.14 Ud Válvula de corte mando cromado 20 mm para urinario  

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para 
 empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo cromado. Totalmente 
 instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. 
 Conforme a CTE DB HS-4. 
O03F00003 0,400 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 5,75 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
P17XB020 1,000 u Válvula esfera recta Arco Sistemas Jucar emp. 20x2,0 mm 46,06 46,06 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 57,30 1,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  59,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 21.02 SANEAMIENTO  
21.02.01 Ud Desmontaje de saneamiento aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de saneamiento de los aseos existente en planta 
 primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con sellado de huecos de los elementos 
 eliminados. Incluso gestión de residuos de elementos retirados. 
O03F00003 50,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 719,00 
O03F00005 50,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 689,00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.408,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS  
 
21.02.02 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Manguetón para inodoro de salida horizontal, realizado con tubería de PVC, 
 Terrain o similar DN110 incluso codos y p.p. de demás piezas especiales 
 insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, pequeño material y 
 registros en cambios de dirección. Instalado hasta conexion de bajante existente 
 incluso preparación del mismo y sellado de la conexión. De conformidad con 
 C.T.E. DB HS-5. 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

21.02.03 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 
 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo 
 isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta 
 colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5292 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm. 3,51 7,02 

E52.5294 0,500 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 2,24 
E52.5362 2,000 Ud Codo 92º PVC Terrain ø 40mm. 1,18 2,36 
PE52.5408 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 40mm. 0,97 0,49 
PE52.5409 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,64 

E52.5445 0,200 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E52.5445 0,200 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.02.04 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, grapado a 
 paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de 
 dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 
O03F00003 0,700 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 10,07 

O03F00005 0,700 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 9,65 
E52.5294 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 8,94 
PE52.5409 2,000 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 2,56 
E52.5445 0,500 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,98 

E49.1784 0,500 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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21.02.05 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre solera de 
 hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 

E52.5294 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,92 
E52.5404 0,050 Ud. Codo 135° PVC Terrain Ø 50mm. 0,87 0,04 
E52.5445 0,050 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,10 
A02.0010 0,020 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 1,34 
A07.0020 0,050 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 0,62 

A07.0010 0,050 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

21.02.06 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", sobre solera 
 de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso proteccion con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 

M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
E52.5296 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 83mm.e=3,2mm. 7,60 8,36 
A02.0010 0,060 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 4,03 
A07.0020 0,180 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 2,24 

A07.0010 0,180 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 2,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.02.07 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, enterrada en zanja, 
 con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al 
 borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100110030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC Ø110 mm. 9,01 9,01 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
A07.0020 0,290 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 3,61 
E06.0102 0,040 m³ Arena lavada 16,07 0,64 

A07.0010 0,250 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,12 
A07.0045 0,290 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,23 
 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
21.02.08 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, enterrada en 
 zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras 
 al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100125030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC  125 mm. 10,12 10,12 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 

A07.0020 0,330 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 4,11 
E06.0102 0,045 m³ Arena lavada 16,07 0,72 
A07.0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,49 
A07.0045 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,40 

 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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21.02.09 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5294 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,47 

PE52.5409 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,42 
E52.5465 0,330 Ud  de PVC Terrain a 45º ø 50mm. 2,10 0,69 
E52.552 0,330 Ud Anillo dilatador PVC Terrain ø 50mm. 0,74 0,24 
E49.1784 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 1,54 

E04.0215 0,100 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,16 
M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.02.10 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,900 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 12,94 
O03F00005 0,900 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 12,40 
E52.5298 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm. 10,38 10,38 

E52.33541 1,000 Ud. manguito dilatador ø 110 1,25 1,25 
E52.70 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 110mm. 4,11 1,36 
E52.5502 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 110mm. 7,90 2,61 
E49.1790 0,500 Ud Abazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8 3,29 1,65 

E04.0215 0,160 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,25 
M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 

21.02.11 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
E52.5300 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 125mm.e=3,2mm. 11,67 11,67 

E52.5410 0,330 ud Codo 135° PVC Terrain, D 40 mm 0,72 0,24 
E52.5504 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 125mm. 10,54 3,48 
E49.1795 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 125 para barilla roscada M-8 3,83 3,83 
E04.0215 0,250 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,39 

M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
21.02.12 Ud Arqueta sifónica 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil  

 Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por 
 paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de 
 hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones 
 a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, 
 incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes 
 a vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, 
 acometida y remate de tubos. 
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 

M01A0030 6,000 h Peón 13,16 78,96 
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A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 
A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 

 sótanos.  
E25.0053 1,000 Ud Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco 33,69 33,69 
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 
A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 

 km  
E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  241,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 

21.02.13 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 

A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 
 sótanos.  
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 

A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 
 km  
E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
21.02.14 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 mm, 
 registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
O03F00003 0,480 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,90 
O03F00005 0,320 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 4,41 
NUT872050030 1,000 ud Sumidero sif. registrable Ø50 18,00 18,00 
NUT407110 0,500 Ud Tapa acero inox. 6,18 3,09 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
21.02.15 Ud Pozo de resalto de D=1,10m  

 Pozo de resalto de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono 
 superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-135x50 cm, y solera 
 de 10 cm de espesor con formación de pendientes de hormigón en masa fck=10 
 N/mm2, incluso tubo de PVC 200 mm, embebido en dado de hormigón en masa 
 fck=10 N/mm2, p.p de piezas especiales, excavación precisa, relleno compactado 
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, partes de 
 polipropipelo, registro reforzado D400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil de 
 D=600 mm con marco y tapa articulada con sistema de bloqueo, totalmente 
 terminado según ordenanzas municipales. 
A07.0020 1,400 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 17,44 

A07.0045 1,400 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 5,94 
 km  
E48.4040 1,000 ud Boca pozo regist horm centr 60-135x50 cm 84,70 84,70 
A03A0030 0,600 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 86,68 52,01 

E25.0121 1,000 Ud Reg reforz D 600mm D400, tapa/marco fund dúctil Saint Gobain 118,00 118,00 
E49.3299 1,000 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm, Fundición Benito 3,30 3,30 
M01A0010 2,600 h Oficial primera 13,83 35,96 
M01A0030 5,200 h Peón 13,16 68,43 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  385,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 



Precios DESCOMPUESTOS  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 117  

21.02.16 Ud Acometida a la red de alcantarillado público  

 Acometida a red de alcantarillado realizada en la vía pública, comprendiendo 
 apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de fondos 
 de la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición 
 de pavimento asfáltico de calzadas, elaboración, vertido y nivelación de solera de 
 hormigón en masa fck=15 N/mm², tubería de PVC Terrain Ø125 mm, incluso 
 colocación, p.p. de piezas especiales, protección de la tubería con hormigón en 
 masa fck=15 N/mm², registro de fundición de 25x25 con tapa circular abisagrada 
 (modelo indicado por la Empresa Municipal), relleno compactado de zanjas con 
 material seleccionado, incluso aportación de finos si fuese necesario, reposición 
 de pavimentos asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de 
 productos sobrantes a vertedero, incluso tramitación de documentación , 
 presupuestos y permisos municipales, entrega de prendas y contratación con 
 empresa concesionaria. Todo perfectamente ejecutado y terminado. 

  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.655,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  

 
SUBCAPÍTULO 21.03 PLUVIALES  
21.03.01 Ud Sumidero plano Ø110 sifónico s/vertical  

 Sumidero plano Sifónico, con regulación de altura, en PVC rígido, registrable, 
 marca TERRAIN, con salida VERTICAL en Ø110 mm. y remate para el apoyo de la 
 tela asfáltica. El sumidero irá unido directamente a la bajante de evacuación, con 
 cerco de PVC de 30 x 30 cms., totalmente instalado. 
NUT872110 1,000 ud Sumidero plano sifónico, s/vertical Ø110 mm 48,21 48,21 
NUT9102 0,044 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,36 
NUT9103 0,022 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,08 

O03F00001 0,700 H. Peón de Fontanero 12,50 8,75 
M01B0060 0,500 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 6,89 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 64,30 1,93 
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 66,20 1,32 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  67,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.03.02 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø83 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø83 mm.,aplicación R, 
 para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según norma 
 UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y 
 probado.  
NUT800083030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC Ø 83 mm 3,74 3,74 
NUT10983 0,330 ud Anillo adaptador Ø83 mm 0,89 0,29 
NUT110083 0,330 ud Manguito unión Ø83 mm 1,75 0,58 

NUT140083 0,670 ud Abrazadera atornillable Ø83 mm 1,33 0,89 
NUT9102 0,025 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,20 
NUT9103 0,013 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,05 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 

M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
21.03.03 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø110 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø110 mm., color blanco 
 sanitario,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al 
 colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, 
 totalmente instalado y probado.  
NUT8001100500 1,000 ml Ref. 800110050010 - Tubería Terrain, PVC Ø 110 mm 6,22 6,22 
NUT810110010 0,330 ud Manguito unión pluvial Ø110 1,71 0,56 

NUT809110010 0,330 ud Anillo adaptador Ø110 mm 0,90 0,30 
NUT140.110 0,670 ud Abrazadera atornillable Ø110 mm 1,35 0,90 
NUT9102 0,030 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,24 
NUT9103 0,015 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,06 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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21.03.04 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø125 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø125 mm.,aplicación R, 
 para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según norma 
 UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y 
 probado.  
NUT800125030 1,000 ml Tubería PVC Ø125 mm. e=2,5 mm 7,77 7,77 
NUT1110125 0,330 ud Manguito unión  Ø125 mm 3,82 1,26 
NUT140125 0,670 ud Abrazadera atornillar Ø125 1,60 1,07 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 

M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
21.03.05 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø160 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø160 mm.,aplicación R, 
 para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según norma 
 UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y 
 probado.  
NUT100160030 1,000 ml Tubería Terrain PVC Ø160 mm. 13,22 13,22 
NUT110160 0,330 ud Manguito unión Ø160 mm 4,90 1,62 

NUT109160 0,330 ud Anillo adaptador Ø160 mm 1,84 0,61 
NUT140160 0,670 ud Abrazadera atornillable Ø160 mm 2,39 1,60 
NUT9102 0,035 Ud Líquido soldador PVC 500 cc 8,12 0,28 
NUT9103 0,018 Ud Líquido limpiador PVC 500 cc 3,84 0,07 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
M01B0060 0,400 h Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

21.03.06 Ud Arqueta sifónica 40x40 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 40x40 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 5,000 h Oficial primera 13,83 69,15 
M01A0030 5,000 h Peón 13,16 65,80 
A03A0030 0,120 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 86,68 10,40 

A02.0010 0,041 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 2,76 
A04.0200 0,800 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 12,41 
 sótanos.  
A07.0020 0,420 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 5,23 

A07.0045 0,240 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,02 
 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  166,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
21.03.07 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 

A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 
 sótanos.  
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 

A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 
 km  
E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 21.04 CAMBIOS SOLICITADOS EN FONTANERIA  
21.04.01 UD Trabajos en fontaneria para ejecucion en vestuario 1  

 Desmontaje de la instalación de dos urinarios en el vestuario 1 para sustituirlos 
 por un inodoro, comprende: Desconexión de la red de suministro de agua, rotura 
 y reposición de baldosas de cantería, mano de obra y transporte de escombros a 
 vertedero. 

  
M01A0010 15,000 h Oficial primera 13,83 207,45 
M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 

QBC0010 2,200 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 10,96 
E34AA2240 2,580 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 82,04 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 15,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 12,15 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 1,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 1,19 
E01E0010 0,030 m³ Agua 1,26 0,04 
D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 511,70 15,35 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 527,00 15,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  542,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 

21.04.02 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos a realizar en la fontanería en almacén 3 para adecuarlo a nuevo cuarto 
 de limpieza 1 en planta baja, consistente en apertura de rozas para canalización 
 de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de 
 plaquetas de cantería afectadas. 

  
M01A0010 16,000 h Oficial primera 13,83 221,28 
M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
QBC0010 4,200 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 20,92 

E34AA2240 1,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 47,70 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 8,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 6,48 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 0,800 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,79 
E01E0010 0,030 m³ Agua 1,26 0,04 
D01I0010 0,400 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 1,76 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 562,20 16,87 

%CI004 3,000 Costes Indirectos 579,00 17,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  596,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
21.04.03 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos a realizar en la fontanería para ejecutar el nuevo cuarto de limpieza 2 en 
 planta primera, consistente en apertura de rozas para canalización de agua, 
 apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas 
 de cantería afectadas. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 14,000 h Peón 13,16 184,24 
QBC0010 2,200 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 10,96 
E34AA2240 0,600 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 19,08 

 pulido/apomaz  
E01FA0300 1,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 0,81 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,500 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,50 

E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 326,70 9,80 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 336,50 10,10 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  346,58 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
21.04.04 UD Trabajos en fontaneria en cafetería  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la cafetería de acometida de agua 
 según plano de distribución de aparatos, consistente en apertura de rozas para 
 canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y 
 reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 

M01A0030 15,000 h Peón 13,16 197,40 
QBC0010 6,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 29,88 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  

E01FA0300 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,62 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,900 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,89 
E01E0010 0,020 m³ Agua 1,26 0,03 

D01I0010 1,075 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,74 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 424,70 12,74 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 437,40 13,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  450,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
21.04.05 UD Trabajos en fontaneria en sala gran formato  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la sala de gran formato de 
 acometida de agua según plano de distribución de aparatos, consistente en 
 apertura de rozas para canalización de agua, apertura de hueco en muro, y 
 posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 8,000 h Peón 13,16 105,28 

QBC0010 3,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 14,94 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,62 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,900 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,89 
E01E0010 0,018 m³ Agua 1,26 0,02 
D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 317,30 9,52 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 326,80 9,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  336,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
21.04.06 UD Trabajos en fontaneria en taller de restauración  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar al taller de resauración de planta 
 segunda de acometida de agua según plano de distribución de aparatos, 
 consistente en apertura de rozas para canalización de agua, apertura de hueco 
 en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería 
 afectadas. 

  
M01A0010 10,000 h Oficial primera 13,83 138,30 
M01A0030 10,000 h Peón 13,16 131,60 

QBC0010 3,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 17,43 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 1,62 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 0,900 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 0,89 
E01E0010 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
D01I0010 1,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 4,41 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 373,80 11,21 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 385,00 11,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  396,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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21.04.07 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 23mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
P170010806 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 8,16 

F32PA12016R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 3,67 
E20.0730 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar Ø 23mm. 0,70 1,05 
P170060516 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 3,24 
E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,30 1,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

21.04.08 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al 
 servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, 
 marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm 
 de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado de 29 mm. en 
 paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión 
 electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas 
 de albañilería.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
P170010808 2,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 10,20 
F32PA12020R 1,800 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 2,23 

E20.0740 1,500 Ml Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm. 0,33 0,50 
P170060520 2,000 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 3,24 
E36.0100 1,000 Ml Apertura y sellado de rozas. 1,02 1,02 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 45,40 1,36 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.04.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010806 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2 16x2,2 mm. 4,08 4,08 
F32PA12016R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2  16 mm. (128%) 2,04 2,61 

P170060516 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 16 mm. 1,62 2,75 
O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 
O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.04.10 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010808 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   20x2,8 mm. 5,10 5,10 
F32PA12020R 1,280 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   20 mm. (128%) 1,24 1,59 

P170060520 1,700 Ud Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 20 mm. 1,62 2,75 
O03F00003 0,614 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,83 
O03F00005 0,614 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,46 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 26,70 0,80 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,53 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.04.11 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010810 1,000 Ml Tubería de PPR S 3,2   25x3,5 mm. 5,30 5,30 
F32PA12025R 1,260 Ml P.P. de accesorios  S3,2   25 mm. (126%) 2,12 2,67 

P170060525 1,430 Ud. Abrazadera de fijación isofónica GREEN PIPE de 25 mm. 1,73 2,47 
O03F00003 0,646 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 9,29 
O03F00005 0,646 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,90 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
21.04.12 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, 
 sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 mm de diámetro 
 exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y 
 soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 
 electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente 
 instalada y probada. 
P170010812 1,000 Ml Tubería de PP FUSIOTHERM S 3,2   32x4,4 6,44 6,44 
F32PA10032R 0,810 Ml P.P. de accesorios FUSIOTHERM  S3,2   32 mm. (81%) 3,40 2,75 

P170060532 1,250 Ud Abrazadera de fijación isofónica FUSIOTHERM de 32 mm. 1,79 2,24 
O03F00003 0,608 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,74 
O03F00005 0,608 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,38 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 28,60 0,86 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.04.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,410 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 5,90 
O03F00005 0,410 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,65 
023VAL0021 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 25 mm 19,14 19,14 
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,70 0,92 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
21.04.14 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable 
 de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
O03F00003 0,422 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,07 
O03F00005 0,422 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,82 
023VAL0031 1,000 Ud Válvula de corte de esfera FUSIOTHERM 32 mm 25,14 25,14 

%0.03 3,000 % Costes indirectos 37,00 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO 21.05 CAMBIOS SOLICITADOS EN SANEAMIENTO  
21.05.01 Ud Trabajos en red de saneamiento en vestuario 1  

 Desmontaje de los desagües de los dos urinarios (en pared) y desplazamiento 
 del manguetón de los inodoros, para centrarlos en el paño, todo ello en el 
 vestuario 1 para sustituirlos por un inodoro, comprende: Desconexión de 
 canalización de saneamiento, rotura y reposición de baldosas de cantería, mano 
 de obra y transporte de escombros a vertedero. 
M01A0010 14,000 h Oficial primera 13,83 193,62 

M01A0030 20,000 h Peón 13,16 263,20 
QBC0010 2,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 11,45 
E34AA2240 2,500 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 79,50 
 pulido/apomaz  

E01FA0300 15,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 12,15 
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 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 1,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 1,19 
E01E0010 0,030 m³ Agua 1,26 0,04 

D01I0010 0,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 0,44 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 561,60 16,85 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 578,40 17,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  595,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
21.05.02 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos en red de saneamiento en almacén 3 para adecuarlo a nuevo cuarto de 
 limpieza 1 en planta baja, consistente en demolición del pavimento de cantería, 
 apertura y tapado de zanjas, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta 
 la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 30,000 h Oficial primera 13,83 414,90 
M01A0030 30,000 h Peón 13,16 394,80 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 

E34AA2240 10,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 318,00 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 60,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 48,60 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 9,000 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 8,91 
E01E0010 0,200 m³ Agua 1,26 0,25 
D01I0010 3,500 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 15,44 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.280,60 38,42 

%CI004 3,000 Costes Indirectos 1.319,00 39,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.358,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA  
Y SIETE CÉNTIMOS  
 

21.05.03 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos en red de saneamiento para adecuarlo a nuevo cuarto de limpieza 2 en 
 planta primera, consistente en demolición del pavimento de cantería, apertura y 
 tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta 
 la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 8,000 h Oficial primera 13,83 110,64 
M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 6,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 29,88 

E34AA2240 4,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 127,20 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 40,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 32,40 
 LANKOCOL FLEXI  

E01FB0240 3,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 3,17 
E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
D01I0010 2,100 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 9,26 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 470,60 14,12 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 484,70 14,54 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  499,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS  
CÉNTIMOS  
 
21.05.04 Ud Trabajos en saneamiento en cafetería  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación de los aparatos de la 
 cafetería, consistente en demolición del pavimento de cantería, apertura y tapado 
 de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la 
 conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 
M01A0030 36,000 h Peón 13,16 473,76 
QBC0010 16,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 79,68 
E34AA2240 12,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 381,60 

 pulido/apomaz  
E01FA0300 12,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 9,72 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 8,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 8,12 

E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 
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%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.071,30 32,14 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 1.103,40 33,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.136,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
21.05.05 Ud Trabajos en saneamiento en sala de gran formato  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero y ducha 
 limpia-ojos del área de gran formato, planta primera, consistente en demolición 
 del pavimento de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del 
 pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya 
 ejecutada. 

  
M01A0010 6,000 h Oficial primera 13,83 82,98 

M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
QBC0010 4,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 19,92 
E34AA2240 3,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 95,40 
 pulido/apomaz  

E01FA0300 3,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 2,43 
 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 2,400 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 2,38 
E01E0010 0,050 m³ Agua 1,26 0,06 

D01I0010 3,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 13,23 
%MA003 3,000 m Medios auxiliares 374,30 11,23 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 385,60 11,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  397,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
21.05.06 Ud Trabajos en saneamiento en taller de restauración  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero del talle de 
 restauración, planta segunda, consistente en demolición del pavimento de 
 cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de 
 cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
M01A0010 14,000 h Oficial primera 13,83 193,62 
M01A0030 35,000 h Peón 13,16 460,60 

QBC0010 15,000 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 74,70 
E34AA2240 10,000 m² Bald piedra Arucas estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm 31,80 318,00 
 pulido/apomaz  
E01FA0300 9,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, 0,81 7,29 

 LANKOCOL FLEXI  
E01FB0240 7,200 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,99 7,13 
E01E0010 0,100 m³ Agua 1,26 0,13 
D01I0010 8,000 m3 Transporte de escombros en camión. 4,41 35,28 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 1.096,80 32,90 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 1.129,70 33,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.163,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 

21.05.07 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Ejecución de manguetón para nuevo inodoro con conexión a la red de 
 saneamiento existente,  realizado con tubería de PVC, Terrain o similar DN110 
 incluso codos y p.p. de demás piezas especiales insonorizadas, recibido con 
 mortero de cemento y arena, pequeño material y registros en cambios de 
 dirección. Instalado hasta conexion de bajante existente incluso preparación del 
 mismo y sellado de la conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5. 

  
M01B0050 0,350 h Ayudante  fontanero 13,16 4,61 
M01A0010 0,390 h Oficial primera 13,83 5,39 

E28CA0250 1,100 m Tub. PVC-U aguas resid. clase B D 110 mm, Terrain 12,41 13,65 
E28CC0580 1,000 ud Conect. inod. PVC-U Terrain 92º y goma D 110 mm, Terrain 9,34 9,34 
E01NA0020 0,011 ud Líquido limpiador PVC, Terrain 6,07 0,07 
E01NA0030 0,020 ud Líquido soldador PVC, Terrain 14,84 0,30 

%MA003 3,000 m Medios auxiliares 33,40 1,00 
%CI004 3,000 Costes Indirectos 34,40 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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%CI004 3,000 Costes Indirectos 34,40 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

21.05.08 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 
 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo 
 isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta 
 colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5292 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm. 3,51 7,02 

E52.5294 0,500 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 2,24 
E52.5362 2,000 Ud Codo 92º PVC Terrain ø 40mm. 1,18 2,36 
PE52.5408 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 40mm. 0,97 0,49 
PE52.5409 0,500 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,64 

E52.5445 0,200 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  35,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.05.09 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 
 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al fuego, serie "B", 
 (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, grapado a 
 paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de 
 dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
M01A0030 0,380 h Peón 13,16 5,00 

O03F00003 0,700 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 10,07 
O03F00005 0,700 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 9,65 
E52.5294 2,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 8,94 
PE52.5409 2,000 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 2,56 

E52.5445 0,500 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,98 
E49.1784 0,500 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.05.10 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre solera de 
 hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 
E52.5294 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,92 
E52.5404 0,050 Ud. Codo 135° PVC Terrain Ø 50mm. 0,87 0,04 

E52.5445 0,050 Ud Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm. 1,95 0,10 
A02.0010 0,020 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 1,34 
A07.0020 0,050 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 0,62 
A07.0010 0,050 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 0,62 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
21.05.11 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", sobre solera 
 de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas especiales 
 Terrain, incluso proteccion con hormigón en masa, apertura, relleno y 
 compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 
 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  
M01A0010 0,400 h Oficial primera 13,83 5,53 
M01A0030 0,400 h Peón 13,16 5,26 

E52.5296 1,100 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 83mm.e=3,2mm. 7,60 8,36 
A02.0010 0,060 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 4,03 
A07.0020 0,180 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 2,24 
A07.0010 0,180 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 2,25 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
21.05.12 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, enterrada en zanja, 
 con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al 
 borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100110030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC Ø110 mm. 9,01 9,01 

O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 
A07.0020 0,290 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 3,61 
E06.0102 0,040 m³ Arena lavada 16,07 0,64 

A07.0010 0,250 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,12 
A07.0045 0,290 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,23 
 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
21.05.13 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 mm de 
 espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, enterrada en 
 zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras 
 al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, 
 relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de 
 tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada. 
NUT100125030 1,000 ml Tubería Terrain, PVC  125 mm. 10,12 10,12 
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,400 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 5,51 

A07.0020 0,330 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 4,11 
E06.0102 0,045 m³ Arena lavada 16,07 0,72 
A07.0010 0,280 m³ Relleno de zanjas con arena volcánica. 12,48 3,49 
A07.0045 0,330 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,40 

 km  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

21.05.14 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,600 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 8,63 
O03F00005 0,600 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 8,27 
E52.5294 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm. 4,47 4,47 
PE52.5409 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 50mm. 1,28 0,42 

E52.5465 0,330 Ud  de PVC Terrain a 45º ø 50mm. 2,10 0,69 
E52.552 0,330 Ud Anillo dilatador PVC Terrain ø 50mm. 0,74 0,24 
E49.1784 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 50 para barilla roscada M-8 1,54 1,54 
E04.0215 0,100 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,16 

M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  27,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
21.05.15 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 0,900 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 12,94 
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O03F00005 0,900 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 12,40 
E52.5298 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm. 10,38 10,38 
E52.33541 1,000 Ud. manguito dilatador ø 110 1,25 1,25 

E52.70 0,330 Ud Codo 135º PVC Terrain ø 110mm. 4,11 1,36 
E52.5502 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 110mm. 7,90 2,61 
E49.1790 0,500 Ud Abazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8 3,29 1,65 
E04.0215 0,160 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,25 

M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
21.05.16 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC 
 sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 
 resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con 
 abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 
 material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en 
 angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 
 material. Instalado.  
O03F00003 1,000 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 14,38 
O03F00005 1,000 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 13,78 
E52.5300 1,000 Ml Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 125mm.e=3,2mm. 11,67 11,67 
E52.5410 0,330 ud Codo 135° PVC Terrain, D 40 mm 0,72 0,24 

E52.5504 0,330 Ud Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 125mm. 10,54 3,48 
E49.1795 1,000 Ud Abrazadera isofonica ø 125 para barilla roscada M-8 3,83 3,83 
E04.0215 0,250 m² Poliestireno expandido e= 2cm. 1,55 0,39 
M01A0030 0,260 h Peón 13,16 3,42 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
21.05.17 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa fck=10 N/mm² 
 de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm 
 en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y 
 relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del tubo, codos de 90º de 
 entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  
 con tierras saneadas. Totalmente terminada según NTE ISS-52. 
M01A0010 12,000 h Oficial primera 13,83 165,96 

M01A0030 12,000 h Peón 13,16 157,92 
A02.0020 0,150 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 65,53 9,83 
A02.0010 0,055 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 67,21 3,70 
A04.0200 1,000 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y 15,51 15,51 

 sótanos.  
A07.0020 0,530 m³ Excavación en zanjas y pozos. 12,46 6,60 
A07.0045 0,362 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 4,24 1,53 
 km  

E52.5660 1,000 ud Codo 90 PVC D 160 mm 8,53 8,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  369,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
21.05.18 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 mm, 
 registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
O03F00003 0,480 H. Oficial 1ª Fontanero 14,38 6,90 
O03F00005 0,320 H. Oficial 2ª Fontanero 13,78 4,41 
NUT872050030 1,000 ud Sumidero sif. registrable Ø50 18,00 18,00 

NUT407110 0,500 Ud Tapa acero inox. 6,18 3,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA  

 Tratamiento curativo, preventivo contra xilófagos en vigas y entablados 
 de madera afectadas por termitas o carcoma, sometida a clase riesgo 
 1 según la Norma UNE EN-335-1-92, medienate inyección profunda a 
 una presión de entre 4- 8  bares, generada por bomba de presión del 
 insecticida antixilófagos JC-CTPI-3 CORPOFEN o equivalente, a 40 ml 
 mínimo de producto por perforación con taladro y broca hueca de 6 mm 
 de diámetro, en la que se practica una perforación con taladro y broca 
 cada 15/20 cm a tresbolillo a una profundidad de 2/3 partes de la 
 sección de la viga. incluyendo una impregnación por brocheo a una 
 dosis de 200 m/m2 con producto de absorción profundfa XILIL GEL o 
 similar, del resto de la superficie de la viga, incluye el decapado de la 
 pintura o barníz en los casos en que lo tenga aplicado. El tratamiento 
 será ejecutado por técnicos especialistas con cualificación TP8 según 
 R.D. 830/2010. Totalmente ejecutado y certificado con garantía. 

   
 PLANTA BAJA :  
 Sala expositiva 3 1 69,20 69,20 

 Tienda cafeteria 1 71,14 71,14 
 Vestibulo salida 1 25,63 25,63 
 Distribuidor 1/Aseo1/Aseo2 1 48,67 48,67 
 Galeria A 1 109,64 109,64 

 Vestibulo 1 Patio 1 1 32,07 32,07 
 Vestibulo 1 Patio 2 1 81,19 81,19 
 Distribuidor 1 Patio 2 1 25,06 25,06 
 Galeria 1 1 115,12 115,12 

 Distribuidor 3 1 23,21 23,21 
 Vestibulo escalera 3/parte 1 10,97 10,97 
 Sala expositiva 4 1 82,55 82,55 
 1 80,89 80,89 

 Vestibulo/Almacen 1 62,27 62,27 
 3/Cambiador/Vestibulo salida 2  
 Estancia 1 19,78 19,78 
 Acceso 1 65,00 65,00 

 PLANTA PRIMERA :  
 Sala expositiva 6 1 66,94 66,94 
 Sala expositiva 7 1 69,73 69,73 
 Sala expositiva 8 1 70,12 70,12 

 Sala expositiva 9 1 25,66 25,66 
 Sala expositiva 10 1 89,93 89,93 
 Sala expositiva 11 1 86,67 86,67 
 Almacen 4 y 5 1 88,15 88,15 

 Distribuidor 4 (Aseos P1) 1 63,04 63,04 
 Aseo 5 1 14,36 14,36 
 Aseo 6 1 19,63 19,63 
 Distribuidor 2 Patio 1 1 193,19 193,19 

 1 -81,84 -81,84 
 Galeria 2 1 267,01 267,01 
 1 -4,76 -4,76 
 Distribuidor 4 /Desembalaje 1 22,26 22,26 

 Vestibulo 2 Escalera 3 1 23,96 23,96 
 PLANTA SEGUNDA :  
 Taller restauracion 1 1 66,25 66,25 
 Almacen 7 1 17,87 17,87 

 Taller restauracion 2 1 119,01 119,01 
 Despacho 4 1 106,99 106,99 
 Despacho 5 1 102,18 102,18 
 Archivo 1 70,88 70,88 

 Escalera 1 1 21,18 21,18 
 V.I. 2 1 7,55 7,55 
 Distribuidor talleres 1 105,23 105,23 
 V.I. 3 1 6,61 6,61 

 Distribuidor Despachos 2 1 159,67 159,67 
 Cuarto instalaciones 1 78,20 78,20 
 Planta baja :  
 Vestibulo entrada 1 61,90 61,90 

 Puertas 2 1,30 2,25 5,85 
 2 0,90 2,25 4,05 
 2 1,20 2,25 5,40 
 4 2,03 3,23 26,23 

 Entrada capilla 4 1,60 4,00 25,60 
 2 2,22 4,00 17,76 
 Planta Primera :  
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 Deposito de bienes 1 141,12 141,12 
 Ventanas 1 2,13 2,13 
 restar viga de cuelgue -1 8,71 -8,71 

  ___________________________________________  
 3.079,39 
01.02 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL.  

 Apeo de estructura mediante sopandas y durmientes de madera y 
 puntales metálicos o cimbras, para apertura de huecos en muros de 
 mampostería, hasta una altura máxima de 6 m., i/replanteo y p.p. de 
 costes indirectos. 
 Apeo Planta 2 :  
 Taller restauracion 1 1 55,39 55,39 
 Almacen 7 1 14,97 14,97 

 Taller restauracion 2 1 99,60 99,60 
 Apeo Planta 2 :  
 Despacho 4 0,5 94,10 47,05 
 Despacho 5 0,5 89,14 44,57 

 Despacho 4 0,5 94,10 47,05 
 Despacho 5 0,5 89,14 44,57 
 Archivo 1 61,36 61,36 
  ___________________________________________  

 414,56 
01.03 M2 ALQUILER ANDAMIO DIRECCIONAL HOMOLOGADO  

 Alquiler, montaje y desmontaje de andamio direccional, homologado, 
 según normativa EN 128-10/1/2 y EN128-111/2/3, con doble barandilla 
 quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y 
 escalera de acceso tipo barco, para colocar en fachada de calle 
 Ramón y Cajal y patio interior, como medio auxiliar para rehabilitación 
 de las cubiertas, 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.  

  
 Fachada Ramon y Cajal 1 96,90 12,58 1.219,00 
 Laterales 2 6,20 3,35 41,54 
 Andamio por picado fachada Sor 1 221,40 221,40 
 Jesus  

  ___________________________________________  
 1.481,94 
01.04 PA TRASLADO DE MOBILIARIO  

 Partida Alzada a justificar para el traslado e inventariado del mobiliario y 
 enseres de la obra a lugar de almacenaje, dentro del recinto de San 
 Martín o externo, incluso p.p. de carga y transporte sobre camión. 

  
 Octubre 2018  
 0,6 1,00 0,60 

 Noviembre 2018  
 0,4 1,00 0,40 
  ___________________________________________  
 1,00 

01.05 UD TRASPLANTE DE PALMERA SIKA REVOLUTA  

 Unidad para el trasplante de la palmera Sika Revoluta existente en el 
 patio, según instrucciones de técnico competente, a lugar de nueva 
 plantación, incluyendo medios auxiliares, grua y camión de tansporte. 

  _______________________  
 0,00 
01.06 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA CON EQUIPOS DE MICROONDAS  

 Tratamiento fungicida contra xilofagos en vigas y entablados de 
 madera , afectadas por termitas o carcoma,sometida a clase de riesgo 
 1 segun la norma UNE EN-335-1-92,mediante equipo   emisor   de   
 microondas  (* funcionamiento) que realiza emisiones de ondas 
 capaces de alcanzar en 4 minutos una temperatura en el interior de un 
 elemento de madera de hasta 96º C y con 30 cm. de profundidad, sin 
 por ello alterar las propiedades físico-mecánicas de la madera tratada, 
 consiguiendo la eliminación de cualquier vestigio de vida en el interior 
 de esos elementos, es decir que tiene efectos sobre los estados: 
 ovicidas, larvicidas y adulticidas (pupa e imago) y por supuesto en las 
 colonias de termitas, que suelen ser de unos 300 individuos.El 
 funcionamiento del equipo de microondas es el siguiente : El 
 magnetrón produce una alteración del campo magnético mediante la 
 variación dieléctrica del medio. 
 El sustrato absorbe las ondas electromagnéticas en todo el volumen 
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 expuesto produciendo la excitación de las moléculas de agua. Las 
 moléculas recuperan su estado de reposo liberando la energía 
 acumulada en forma de calor. Este calor es el que produce el 
 calentamiento de todo material que contenga moléculas de agua. Los 
 seres vivos como los insectos xilófagos expuestos a este campo 
 durante tiempo suficiente incrementan su temperatura hasta producir 
 la desnaturalización de las proteínas lo que conduce a su muerte. 
 Este equipo cuenta con un magnetrón de 2465MHz de frecuencia y una 
 potencia variable de hasta 1000 W que genera ondas cortas capaces 
 de calentar la madera desde el interior hasta el exterior elevando las 
 temperaturas hasta un máximo de 110 ºC Manteniendo estas elevadas 
 temperaturas por unos pocos minutos. Dependiendo de la sección de 
 madera a tratar, se garantiza la total eliminación de todos los insectos 
 presentes en la madera tratada, independientemente de la fase de 
 desarrollo en la que estos se encuentren. El tratamiento resulta letal 
 sólo para los insectos, conservando la apariencia física y la estructura 
 interior de la madera tratada. 
 Este aparato necesita una zona de seguridad de 12 metros. 
 El programa de trabajo, consiste en : 
 1- Inspeccion de lugares afectados con audimetro y camara 
 termografica, con la finalidad de detectar patologias derivadas de 
 xilofagos;dicha inspeccion sera efectuadas por personal competente y 
 con experiencia en la materia. 
 2-Aplicación de sesiones de onda corta con nuestro equipo de forma 
 selectiva sobre las partes de las maderas que pudieran ser 
 susceptibles de contener termiteros. 
 El personal empleado para el trabajo sera : 
 1 responsable tecnico, 1 tecnico cualificado con su correspondiente 
 certificado , ayudantes de aplicador, un peón en limpieza y recogida de 
 detritus 
 Totalmente terminado. 
 PLANTA BAJA :  
 Sala expositiva 3 1 69,20 69,20 
 Tienda cafeteria 1 71,14 71,14 
 Vestibulo salida 1 25,63 25,63 

 Distribuidor 1/Aseo1/Aseo2 1 48,67 48,67 
 Galeria A 1 109,64 109,64 
 Vestibulo 1 Patio 1 1 32,07 32,07 
 Vestibulo 1 Patio 2 1 81,19 81,19 

 Distribuidor 1 Patio 2 1 25,06 25,06 
 Galeria 1 1 115,12 115,12 
 Distribuidor 3 1 23,21 23,21 
 Vestibulo escalera 3/parte 1 10,97 10,97 

 Sala expositiva 4 1 82,55 82,55 
 1 80,89 80,89 
 Vestibulo/Almacen 1 62,27 62,27 
 3/Cambiador/Vestibulo salida 2  

 Estancia 1 19,78 19,78 
 Acceso 1 65,00 65,00 
 PLANTA PRIMERA :  
 Sala expositiva 6 1 66,94 66,94 

 Sala expositiva 7 1 69,73 69,73 
 Sala expositiva 8 1 70,12 70,12 
 Sala expositiva 9 1 25,66 25,66 
 Sala expositiva 10 1 89,93 89,93 

 Sala expositiva 11 1 86,67 86,67 
 Almacen 4 y 5 1 88,15 88,15 
 Distribuidor 4 (Aseos P1) 1 63,04 63,04 
 Aseo 5 1 14,36 14,36 

 Aseo 6 1 19,63 19,63 
 Distribuidor 2 Patio 1 1 193,19 193,19 
 1 -81,84 -81,84 
 Galeria 2 1 267,01 267,01 

 1 -4,76 -4,76 
 Distribuidor 4 /Desembalaje 1 22,26 22,26 
 Vestibulo 2 Escalera 3 1 23,96 23,96 
 PLANTA SEGUNDA :  

 Taller restauracion 1 1 66,25 66,25 
 Almacen 7 1 17,87 17,87 
 Taller restauracion 2 1 119,01 119,01 
 Despacho 4 1 106,99 106,99 

 Despacho 5 1 102,18 102,18 
 Archivo 1 70,88 70,88 
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 Escalera 1 1 21,18 21,18 
 V.I. 2 1 7,55 7,55 
 Distribuidor talleres 1 105,23 105,23 

 V.I. 3 1 6,61 6,61 
 Distribuidor Despachos 2 1 159,67 159,67 
 Cuarto instalaciones 1 78,20 78,20 
 Planta baja :  

 Vestibulo entrada 1 61,90 61,90 
 Puertas 2 1,30 2,25 5,85 
 2 0,90 2,25 4,05 
 2 1,20 2,25 5,40 

 4 2,03 3,23 26,23 
 Entrada capilla 4 1,60 4,00 25,60 
 2 2,22 4,00 17,76 
 Planta Primera :  

 Deposito de bienes 1 141,12 141,12 
 Ventanas 1 2,13 2,13 
 restar viga de cuelgue -1 8,71 -8,71 
 -1 65,00 -65,00 

  ___________________________________________  
 3.014,39 
01.07 UD TRABAJOS DE PODA CON MEDIOS MANUALES  

 Trabajos de poda con medios manuales y mecánicos en limpieza de 
 patios, consistente en corte y retirada de vegetación existente, y 
 transporte a vertedero autorizado, incluso limpieza final de las 
 superficies..Totalmente terminada. 
 Patio escalera 2 1 1,00 
 Patio contiguo Patio 1 1 1,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
01.08 UD TRASLADO DE DOCUMENTACION  

 Ud.Traslado de documentacion y archivos existente en la obra 
 ,mediante medios manuales, acarreo de los citados materiales a lugar 
 de almacenaje, y colocacion segun instrucciones y directrices de la 
 Direccion Facultativa, dentro del recinto de San Martin.Totalmente 
 terminado. 
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
01.09 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES Y BASURA A GESTOR AUTORIZADO  

 Ud. Mano de obra de carga de residuos, basura, enseres y elementos 
 varios,incluso acarreo de los materiales dentro de la propia obra, 
 limpieza,carga por unidad de cubeta, transporte a vertedero y canon de 
 vertido. 
 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 
01.10 UD CIMBRA PARA EJECUCION ESCALERA 2  

 Suministro y montaje de cimbra para la ejecución del encofrado de la 
 escalera 2 incluso posterior desmontaje. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES  
02.01 UD DEMOLICION COMPLETA DE PLANTA 3ª  

 Demolición completa de la planta tercera lado oeste, con una 
 superficie aproximada de 70 m2 y un volúmen de 350 m3, por medios 
 manuales, incluye carpinterías, solados, alicatados, piletas, etc,con 
 carga y transporte de escombros a vertedero 
 Zona HN3.5 forjado (3,4x6,20) 0,3 1,00 0,30 

 Todo el forjado de techo y suelo y 0,65 1,00 0,65 
 paredes perimetrales  
 Restante paredes perimetrales 0,05 1,00 0,05 
  ___________________________________________  

 1,00 
02.02 M2 DEMOLICION TECHO CORREDOR PATIO 1  

 Demolición de la cubierta plana del techo del corredor en patio 1, 
 incluyendo impermeabilización, encascado, falso techo, estrucutra de 
 vigas y pares de madera, con recuperación para su posterior 
 colocación, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de 
 material recuperable a pie de tajo y carga y transporte de escombros a 
 vertedero o gestor de residuos. 

  _______________________  
 0,00 

02.03 M2 DEMOLICION FORJADO VIGAS DE MADERA  

 Demolición del techo de la planta sótano ejecutado con vigas de 
 madera y rasillón en entrevigado, por medios manuales y compresor, 
 incluyendo recuperación de las vigas de madera. acopio en lugar de 
 almacenaje que disponga la propiedad, (distancia no superior a 20 
 km) , pavimento y encascado, apertura de huecos para el entresacado 
 de las vigas de las paredes, apuntalado necesario, carga y trasnporte a 
 vertedero. Totalmente ejecutado. Medido entre paredes con p.p. de 
 entrega de vigas en muro. 
 Planta entre suelo + 1,23  
 Estancia  H N0. 6A 1 87,50 87,50 
 Planta entre suelo + 1,23  

 Estancia H N0. 5C 1 58,43 58,43 
 Estancia H N0.5B 1 27,07 27,07 
 Estancia H N0. 5A 1 21,31 21,31 
 Ascensor patio 1 suelo planta 1 3,30 2,40 7,92 

 primera  
 Escalera 3 :  
 Forjado planta Primera 0,5 27,77 13,89 
 Forjado planta segunda 0,5 27,77 13,89 

 Forjado Planta Primera 0,5 27,77 13,89 
 Forjado planta Segunda 0,5 27,77 13,89 
 Forjado llegada a cubierta 1 28,21 28,21 
 Restar hueco escalera -1 2,50 3,50 -8,75 

  ___________________________________________  
 277,25 
02.04 M2 DEMOLICION ZONA DE BAÑOS COMPLETA  

 Demolición completa de la zona de aseos del hospicio, planta baja, 
 planta primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, 
 incluye tabiquería, forjados, carpinterías, solados, alicatados, 
 sanitarios, instalaciones,completamente ejecutado, listo para la 
 ejecución de las nuevas instalaciones, con carga y transporte de 
 escombros a vertedero. Medido deduciendo huecos en los que no se 
 actúe. 

  
 Planta baja 1 42,00 42,00 
 Planta primera 1 42,00 42,00 
 Planta segunda 1 42,00 42,00 
  ___________________________________________  

 126,00 
02.05 M3 DEMOLICION DE BANCADAS DE HORMIGÓN  

 Demolición de bancadas de hormigón en masa o armado, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
 Planta Baja:  
 Patio 1 1 1,41 0,32 0,80 0,36 
 1 7,60 0,32 0,80 1,95 
 1 0,32 0,32 0,80 0,08 

 1 2,25 0,32 0,80 0,58 
  ___________________________________________  
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 2,97 
02.06 M2 DEMOLICIION NUCLEO COMUNICACIÓN  

 Demolición completa de la zona de patio de hospicio, tras 
 montacargas, para ubicar el nuevo nucleo de comunicación, escalera y 
 ascensor, planta baja, planta primera y planta segunda, por medios 
 manuales y compresor, incluye tabiquería, forjados, carpinterías, 
 solados, alicatados, sanitarios, instalaciones,completamente 
 ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas instalaciones, con 
 carga y transporte de escombros a vertedero. Medido deduciendo 
 huecos en los que no se actúe. 
 Planta Baja 1 5,61 3,70 20,76 

 Planta Primera 1 5,61 3,70 20,76 
 Planta Baja 1 41,74 41,74 
 Planta Primera 1 41,74 41,74 
 Planta Segunda 0,9 62,50 56,25 

 Planta segunda 0,05 62,50 3,13 
 0,05 62,50 3,13 
  ___________________________________________  
 187,51 

02.07 M2 DEMOLICION DE FORJADO  

 Demolición de todo tipo de forjados en las zonas indicadas en el 
 desglose de la medición, por medios manuales y compresor, incluso 
 apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de 
 medios auxiliares y de seguridad. 
 Distribuidor 1 :  

 Ascensor 3 2,00 2,00 12,00 
 Escalera T1:  
 Forjado 3 28,00 84,00 
 Planta Primera :  

 HN1.2A 1 10,70 10,70 
 Planta Primera :  
 Aseo 7 1 10,26 10,26 
 Almacen 7 1 5,84 5,84 

  ___________________________________________  
 122,80 
02.08 UD DEMOLICION ESCALERA PATIO HOSPICIO  

 Demolición completa de la escalera de comunicación entre planta baja 
 y planta primera en patio del hospicio, por medios manuales y 
 compresor, incluye peldañeado, peldaños, barandillas 
 etc,completamente ejecutado, con carga y transporte de escombros a 
 vertedero.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
02.09 UD DEMOLICION PILAR PLANTA SEGUNDA  

 Demolición de pilar en para acceso a distribuidor 13, por medios 
 manuales y compresor, incluye apuntalamiento necesario, 
 completamente ejecutado, con carga y transporte de escombros a 
 vertedero.  
 Corredeor 2 1 1,00 
 Escalera 2 1 1,00 
  ___________________________________________  
 2,00 

02.10 UD DEMOLICION ESCALERA METALICA PATIO 2  

 Demolición completa de escalera metálica en patio 2, incluyendo 
 plataforma de llegada, barandillas, peldaños, y placas de anclaje, con 
 o sin recuperación, con carga y transporte de material desechable a 
 vertedero o lugar de almacenaje. 
 1 1,00 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
02.11 ML DEMOLICION BARANDILLA METALICA PATIO 2  

 Demolición de barandilla metálica no vinculadaa a la escalera metálica 
 en patio 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de 
 almacenaje. 
 Planta Segunda :  
 1 4,66 4,66 
 1 3,06 3,06 
 Planta Primera :  

 Zona pasillo montacargas 1 5,80 5,80 
 Planta Primera :  
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 Barandilla Patio 2 1 1,95 1,95 
  ___________________________________________  
 15,47 

02.12 UD DEMOLICION ESTRUCTURA BARRA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica (kiosko) situada en el patio 
 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
02.13 UD DEMOLICION VISERA PATIO 2  

 Demolición de visera metálica en patio 2, incluyendo placas de anclaje 
 a pared, con plataforma elevadora, con sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
02.14 UD DEMOLICION BANDEROLA METALICA FACHADA  

 Demolición de banderola metálica situada en la esquina de la fachada, 
 con camión grua y cesta, incluyendo placas de anclaje, con o sin 
 recuperación, con carga y transporte de material desechable a 
 vertedero o lugar de almacenaje. 
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
02.15 UD DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura metálica situada en el patio 1, 
 incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
02.16 UD DEMOLICION MOSTRADOR PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura mostrador situada en el patio 1, 
 incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

02.17 ML DEMOLICION BARRA ENCIMERA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada 
 en el patio 1, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de 
 almacenaje. 
 1 13,80 13,80 

  ___________________________________________  
 13,80 
02.18 UD DEMOLICION BARRA ENCIMERA ESTANCIA P2 NO.11  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada 
 en la estancia P2 NO.11 anexa al patio 2, incluyendo placas de anclaje, 
 con o sin recuperación, con carga y transporte de material desechable 
 a vertedero o lugar de almacenaje. 
 Puerta 1 3,30 3,30 
 Barra 1 4,28 4,28 
 1 1,61 1,61 

 1 5,24 5,24 
 Planta primera :  
 Albardilla metalica patio 2 1 2,31 2,31 
  ___________________________________________  

 16,74 
02.19 M2 DEMOLICION DE FABRICAS  

 Demolición fábricas de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm 
 de espesor, con medioa manuales y martillo eléctrico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra, carga y transporte de escombros 
 a vertedero autrorizado. 
 Tabique ladrillo zona nueva-vieja 1 3,90 3,85 15,02 

 Planta Baja :  
 P2 N0 9 1 3,30 4,00 13,20 
 Nucleo comunicacion HN02A 1 3,20 4,00 12,80 
 H N0 2A 1 2,08 4,00 8,32 

 1 0,34 4,00 1,36 
 1 0,73 1,50 1,10 
 1 1,48 4,00 5,92 
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 Planta Primera :  
 Estancia H N1.5A/B 1 5,18 4,70 24,35 
 Estancia H N1.4A/B 1 5,15 4,70 24,21 

 Planta Segunda :  
 H N2.7A / H N2.7B 1 5,20 4,00 20,80 
 H N2.7A 1 1,00 2,00 2,00 
 P2 N2.11 1 3,35 4,00 13,40 

 H N2.6A / H N2.6B 1 5,20 4,00 20,80 
 H N2.5 2 5,20 4,00 41,60 
 P2 N0.1 a patio 1 5,81 4,00 23,24 
 1 6,33 4,00 25,32 

 1 3,49 4,00 13,96 
 Planta Segunda :  
 Cumbrera tabique bajo techo 2 4,98 9,96 
 Planta semisotano nivel -1,54 :  

 Division entre estancia H N05C y H 1 5,00 2,60 13,00 
 N05B  
 Nivel 1 :  
 P2N1.4 1 3,07 4,05 12,43 

 2 0,63 4,05 5,10 
 P2N1.5 1 3,71 4,05 15,03 
 2 2,97 4,05 24,06 
 1 0,63 4,05 2,55 

 Nivel 0 :  
 Estancia HN1.1E 1 1,93 4,00 7,72 
 Zona p2 N0.10 antepecho escalera 2 1,12 1,15 2,58 
 acceso  

 Cubierta zona H N3.5/4 1 17,00 0,50 8,50 
 1 17,00 0,65 11,05 
 Planta 2 tabique triangular bajo 0,5 5,18 1,75 4,53 
 cubierta  

 0,5 5,18 1,75 4,53 
 Planta Primera :  
 Aseo 7 1 0,55 3,40 1,87 
 Escalera 1 salida a terraza 1 3,57 2,20 7,85 

 Escalera 3 :  
 planta segunda frente pasillo 1 3,30 2,80 9,24 
 restar huecos -1 1,30 2,05 -2,67 
 planta primera frente pasillo 1 3,30 4,60 15,18 

 restar huecos -2 1,25 2,35 -5,88 
 Planta Primera :  
 Desembalaje 1 5,00 4,05 20,25 
 Planta Segunda :  

 Taller restauracion 1 1,90 2,20 4,18 
 Planta Primera :  
 Deposito de bienes 1 2,10 3,05 6,41 
  ___________________________________________  

 444,87 
02.20 M2 DEMOLICION DE MUROS Y APERTURA HUECOS PASO  

 Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, 
 realizada por medios mecánicos, incluso acopio de material a pié de 
 carga, posterior carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado y p.p. de medios auxiliares. 
 Muro Hospicio 1 3,90 3,85 15,02 
 Zona H N0 2A (corresponde a nc 0,5 3,17 4,00 6,34 
 cert 0,5x3,4x4  
 P2 N0.1 a patio 1 1,35 2,90 3,92 

 Zona H N0 2A (corresponde a nc 0,5 3,17 4,00 6,34 
 cert 0,5x3,4x4  
 Estancia HN1.1E 1 9,31 9,31 
 Estancia HNo.12 1 4,75 2,62 12,45 

 Puerta -1 1,00 2,00 -2,00 
 Estancia HN0.11 1 4,83 2,62 12,65 
 Puerta -1 1,00 2,00 -2,00 
 Planta Baja :  

 Zona ascensor patio 1 P1.N0.2 1 1,69 2,95 4,99 
 1 2,00 3,18 6,36 
 Zona H.N0.6 2 1,80 1,80 6,48 
 Planta Primera :  

 P1.N1.3 1 5,20 4,70 24,44 
 Planta Primera :  
 Estancia HN1.2A 1 0,80 2,10 1,68 
 Planta Primera :  

 Sala Expositiva 10 2 1,70 0,65 2,21 
 Sala expositiva 11 2 1,70 0,65 2,21 
 Cubierta capilla : 1 59,30 59,30 
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 Demoliciones hormigon lado Patio2  
 y Patio 1  
 Huecos de puertas:  

 Vestuario 1 2 0,50 2,00 2,00 
 Vestuario 2 2 0,50 2,00 2,00 
 Aseo 7 1 0,35 2,10 0,74 
 Aseo 8 1 0,40 2,10 0,84 

 Almacen 6 2 0,20 2,10 0,84 
 Salida a terraza 1 2,75 1,70 4,68 
 Salida desde escalera 1 a terraza 1 2,00 1,80 3,60 
 de madera  

 Escalera 2 :  
 Planta 1 hacia patio 3 1 0,90 1,95 1,76 
 Planta 2 hacia patio 3 1 1,50 2,60 3,90 
 BIE Planta baja lado montacargas 1 0,85 1,50 1,28 

 BIE Planta Primera lado 1 0,85 1,50 1,28 
 montacargas  
  ___________________________________________  
 192,62 

02.21 UD DEMOLICION TRASDOSADO DE PLADUR  

 Demolición de trasdosado de pladur, incluyendo perfileria y anclajes a 
 pared, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,  y 
 p.p. de costes indirectos. 
 Planta Baja :  
 Estancia P1 N0 4 1 37,65 3,50 131,78 

 Estancia P1 N0 5 1 18,10 3,50 63,35 
 Planta Primera:  
 Estancia P1 N1.4/P2 N1.10/P2 N1.7 1 40,80 4,25 173,40 
 Estancia P1 N1.6 1 5,21 4,25 22,14 

 1 5,10 4,25 21,68 
 1 11,98 3,40 40,73 
 1 12,65 3,40 43,01 
 Estancia P1 N1.5 1 5,07 4,25 21,55 

 1 5,24 4,25 22,27 
 1 13,65 3,40 46,41 
 1 13,73 3,40 46,68 
 Estancia P2 N1.9 1 5,16 4,25 21,93 

 1 5,12 4,25 21,76 
 1 13,72 3,40 46,65 
 1 13,58 3,40 46,17 
 Estancia P1 N1.1 1 66,85 4,25 284,11 

 Estancia P1 N1.2 1 32,25 4,25 137,06 
 Estancia P1 N1.8 1 20,20 4,25 85,85 
 Estancia P1 N06 1 12,06 3,25 39,20 
 Enero 2019 :  

 Nivel 1 :  
 Manusa Estancia P1N1.6/8 4 1,30 4,20 21,84 
 2 1,30 1,30 3,38 
 Manusa Estancia P1N1.5/9 4 2,00 4,20 33,60 

 2 1,30 1,30 3,38 
  ___________________________________________  
 1.377,93 
02.22 ML DEMOLICION DE BARANDILLA DE ESCALERA 1  

 Demolición completa de la barandilla de escalera principal ejecutada 
 con fábrica de bloque, incluso pasamanos y zócalo de madera con 
 carga y transporte a vertedero seleccionado. 
 Escalera 1 (14.94+15.89 1 21,00 21,00 
 INCREMENTO MEDICION 1 9,83 9,83 

  ___________________________________________  
 30,83 
02.23 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO ESTANCIA MONTAJE  

 Demolición del primer tramo de la escalera de bajada al cuarto de 
 hidrocompresor, por medios manuales y compresor, incluyendo carga 
 y transporte de escombros a vertedero 

  _______________________  
 0,00 
02.24 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO GALERIA  

 Demolición de la escalera de bajada al sótano desde la galería del 
 hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc 
 completamente demolido dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por 
 medios manuales y compresor, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero 

  
 1 1,00 1,00 
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  ___________________________________________  
 1,00 
02.25 UD DEMOLICION ESCALERA A PTA PRIMERA GALERIA  

 Demolición de las escaleras y el rellano de subida a entreplanta desde 
 la galería del hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc 
 completamente demolido dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por 
 medios manuales y compresor, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero 
 1 3,00 3,00 

  ___________________________________________  
 3,00 
02.26 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS BALDOSA HIDRÁULICA  

 Levantado con recuperación de solado de baldosa hidráulica, por 
 medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, carga y transporte a vertedero autorizado y 
 las baldosas a lugar de acopio. 
 Planta Primera:  
 estancia H N1.6 1 89,50 89,50 
 Estancia H N1.5A 1 44,00 44,00 
 Estancia H N1.5B 1 44,00 44,00 

 Estancia H N1.4A 1 45,00 45,00 
 Estancia H N1.4B 1 45,00 45,00 
 Estancia H N1.3A/B 1 27,70 27,70 
 Planta Segunda :  

 HN2.5 1 61,20 61,20 
 HN2.6A/B 1 87,00 87,00 
 HN2.7A/B 1 91,40 91,40 
 Planta Primera :  

 Estancia H N1.1 1 155,58 155,58 
  ___________________________________________  
 690,38 
02.27 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS GRES TERRAZA  

 Demolición de solado de gres y rodapié en terraza de planta 2ª, por 
 medios manuales, con compresor, incluso retirada de atezado, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra, carga y transporte a 
 vertedero autorizado y las baldosas a lugar de acopio. 
 Planta segunda :  
 Terraza 1 31,25 31,25 

  ___________________________________________  
 31,25 
02.28 M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON VISTO  

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, 
 hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con posterior carga y transporte a vertedero 
 o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
 Estancia H N0.2A 1 3,36 3,20 10,75 
 Diciembre 2019 :  

 Estancia P2 N0.10 1 2,70 4,84 13,07 
 1 1,76 0,48 0,84 
 Planta Baja :  
 Vestibulo salida 1 2,90 4,83 14,01 

  ___________________________________________  
 38,67 
02.29 M2 DEMOLICION PAVIMENTO Y RECRECIDO ESTANCIA P1 NO.3  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas hidráulicas 
 de la estancia PI NO.3, sentado con mortero de cto. y arena, incluso el 
 encascado o recrecido bajo el pavimento con el fín de dejarlo a nivel 
 con el pavimento de la planta baja general, ejecutada por medios 
 manuales con ayuda de compresor, si es necesario, incluso acopio de 
 escombros junto al lugar de carga con posterior carga y transporte a 
 lugar de almacenaje. 
 Planta baja :  
 Estancia P1 N0.3 0,5 54,90 27,45 

 Estancia P1 N0.3 0,5 54,90 27,45 
  ___________________________________________  
 54,90 
02.30 M2 DEMOLICION Y RECUPERACION CANTERIA GALERIA  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas de cantería 
 de Arucas de la galería de planta baja sentado con mortero de cemento 
 y arena, incluida la demolición de este, por medios manuales con 
 ayuda de compresor, si es necesario, incluso acopio de escombros 
 junto al lugar de carga con posterior carga y transporte a lugar de 
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 almacenaje. 
 Galeria Hospicio 1 32,50 3,10 100,75 
 Estancia HN02 1 49,72 49,72 

 Estancia HN01 1 42,23 42,23 
  ___________________________________________  
 192,70 
02.31 ML DEMOLICION DE PELDAÑOS DE MADERA  

 Levantado de peldaños de madera de la escalera 1 por medios 
 manuales, incluyendo los rastreles, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje. 
 Escalera 1 48 1,50 72,00 
  ___________________________________________  
 72,00 

02.32 M2 LEVANTADO TARIMA DE MADERA  

 Levantado de la tarima de madera y rastreles de las salas de planta 
 baja, por medios manuales, con o sin recuperación, i/retirada de 
 escombros a pie de carga con carga y transporte de material 
 desechable a vertedero o lugar de almacenaje y p.p. de costes 
 indirectos, según NTE/ADD-10. 
 Planta Primera :  
 Estancia P1 N1.1 1 22,00 22,00 
 Planta Primera:  
 Estancia P1 N1.1 1 121,75 121,75 

 Estancia P1 N1.2 1 61,80 61,80 
 Estancia P1 N1.3 1 8,20 8,20 
 Estancia P1 N1.4/P2 N1.10/P2 N1.7 1 135,12 135,12 
 Estancia P1 N1.6 1 66,60 66,60 

 INCREMENTO MEDICION  
 PLANTA PRIMERA :  
 Galeria A 1 9,65 1,35 13,03 
 1 8,89 1,35 12,00 

 1 8,61 2,51 21,61 
 Planta 0 :  
 Estancia P1 N0.4 1 70,66 70,66 
 Estancia P1 N0.5 1 116,80 116,80 

 INCREMENTO MEDICION  
 PLANTA PRIMERA :  
 Descancillo escalera 1 de N0 a N1 1 8,72 8,72 
 Descancillo escalera 1 de N1 a N2 1 8,72 8,72 

 Restar medicion :  
  ___________________________________________  
 667,01 
02.33 M2 PICADO DE ENFOSCADO Y TIROLESA  

 Picado de enfoscado de mortero de cemento y tirolesa en todo tipo de 
 paramentos verticales y horizontales, con martillo eléctrico manual, 
 dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, posterior carga y transporte a vertedero. 
 Fachada Ramon Y cajal :  
 Planta Segunda :  

 1 102,01 102,01 
 1 36,40 36,40 
 1 36,76 36,76 
 1 31,45 31,45 

 Planta Primera :  
 1 210,49 210,49 
 1 58,25 58,25 
 1 58,25 58,25 

 1 59,55 59,55 
 Planta Baja :  
 1 181,10 181,10 
 1 38,85 38,85 

 1 9,15 9,15 
 1 1,99 1,99 
 1 6,81 6,81 
 1 40,14 40,14 

 Interior Galeria instalaciones Planta  
 Primera :  
 16 2,92 0,06 2,80 
 Patio 3 :  

 2 3,40 13,40 91,12 
 1 16,75 13,40 224,45 
 Deducir :  
 Puerta -1 1,20 3,00 -3,60 

 -1 0,45 2,20 -0,99 



MEDICIONES  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 12  

 Antepecho -1 4,80 1,10 -5,28 
 Ventanas -1 1,00 1,40 -1,40 
 -1 1,70 1,37 -2,33 

 Fachada Calle sor Jesus :  
 1 218,25 218,25 
 Deducir ventanas -8 2,39 -19,12 
 Fachada Calle Sor Jesus : 1 197,55 197,55 

 -6 2,39 -14,34 
 Aseos 3 /4 2 2,90 3,85 22,33 
 1 2,90 4,05 11,75 
 Aseo 5/6 1 3,85 4,10 15,79 

 1 3,85 5,00 19,25 
 1 3,85 3,90 15,02 
 1 3,85 4,17 16,05 
 Planta baja/Cambiador 1 16,60 16,60 

 Vestuarios 1/2 1 3,50 2,05 7,18 
 1 3,55 2,80 9,94 
 Planta Segunda :  
 Terraza 2 0,45 1,80 1,62 

 1 5,20 2,34 12,17 
 Restar hueco -1 1,03 1,80 -1,85 
 1 2,00 1,22 2,44 
 1 1,83 1,22 2,23 

 1 5,20 1,55 8,06 
 1 5,00 1,50 7,50 
 Aseo 3 y 4 (puente de union 1 16,91 16,91 
 paredes mat+mo =82,18 €)  

 Fachada escalera 3 1 111,00 111,00 
 -1 111,00 -111,00 
  ___________________________________________  
 1.741,30 

02.34 M2 DEMOLICION DE APLACADOS Y ALICATADOS  

 Demolición de todo tipo de alicatados y aplacados en paramentos 
 verticales interiores, por medios manuales y martillo eléctrico manual, 
 incluso picado del mortero de agarre, limpieza y acopio de escombros 
 a pie de obra con posterior carga y transporte a vertedero o gestor de 
 residuos autorizados. 

  
 Planta Primera:  
 H N1.4A 1 27,40 1,50 41,10 
 H N1.4B 1 27,40 1,50 41,10 

 H N1.5A 1 27,00 1,50 40,50 
 H N1.5B 1 26,90 1,50 40,35 
 H N1.6 1 45,00 1,50 67,50 
 INCREMENTO MEDICION  

 PLANTA PRIMERA :  
 Galeria 1 40,58 1,50 60,87 
 1 0,90 1,50 1,35 
 1 1,93 1,50 2,90 

 1 9,90 1,16 11,48 
 1 11,00 1,16 12,76 
 1 1,20 0,90 1,08 
 1 0,60 1,50 0,90 

 1 0,25 1,50 0,38 
 1 0,30 1,50 0,45 
 1 2,18 1,50 3,27 
 1 1,03 1,50 1,55 

 1 1,96 1,50 2,94 
 1 0,64 1,50 0,96 
 1 1,20 1,50 1,80 
 1 2,00 0,75 1,50 

 1 0,40 1,50 0,60 
 1 3,90 1,50 5,85 
 1 0,30 1,50 0,45 
 Planta Segunda :  

 H N2.1 1 73,10 1,50 109,65 
 H N2.7 A-B 1 45,60 1,50 68,40 
 H N2.5 1 33,85 1,50 50,78 
 H N2.6 A-B 1 43,90 1,50 65,85 

 H N2.7 A-B 1 45,60 1,50 68,40 
  ___________________________________________  
 704,72 
02.35 M2 DEMOLICION FALSO TECHO  

 Demolición de  todo tipo de falso techo,  continuo de placas de 
 escayola o yeso laminado o desmontable, por medios manuales, 
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 incluso limpieza desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
 Planta baja 1 47,44 47,44 
 Planta Primera:  

 Galeria 1 154,35 154,35 
 Planta Primera :  
 INCREMENTO MEDICION  
 PLANTA PRIMERA :  

 Estancia P1 N1.1 1 121,75 121,75 
 Planta Segunda :  
 Estancia H N2.1 1 159,50 159,50 
 Ajuste Septiembre 2018 -1 47,44 -47,44 

 Detalle medicion Septiembre 2018 :  
 Estancia P1 N05/06 1 116,81 116,81 
 Planta Primera techos :  
 Estancia HN1.6 1 89,50 89,50 

 Planta Primera techos :  
 Estancias HN15A/5B/4A/4B 1 174,12 174,12 
 Estancia P2N1.2 1 28,34 28,34 
 Estancia P2N1.5 1 28,69 28,69 

 Estancia P2N1.4 1 23,17 23,17 
 Estancia P2 N1.3 1 17,46 17,46 
 Planta baja techos :  
 Estancias HN012/11/10/9 1 163,47 163,47 

 Estancia P2N04 1 27,31 27,31 
 Estancia P2No5 1 26,88 26,88 
 Estancia P2No6 1 27,07 27,07 
  ___________________________________________  

 1.158,42 
02.36 UD DESMONTAR PUERTAS MANURSA  

 Partida para desmontar las puertas correderas de vidrio, de una o dos 
 hojas, incluido mecanismo, motor, guias, etc, con o sin recuperación, 
 por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a 
 pie de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
 Planta baja 2 2,00 
 Planta Primera 5 5,00 
  ___________________________________________  
 7,00 

02.37 UD DESMONTE CARPINTERIA DE MADERA  

 Arranque carpintería de madera en puertas, ventanas y armarios, de 
 una o dos hojas, en cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, 
 incluso cerco, hojas y tapajuntas, por medios manuales, incluso 
 limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y posterior carga y 
 transporte a zona de almacenaje o vertedero autorizado. 
 Planta Primera:  

 Planta 1 estancia P1 N1.1 1 1,00 1,00 
 Estancia HN1.6 4 1,00 4,00 
 Estancia H N1.5A 2 1,00 2,00 
 Estancia H N1.5B 2 1,00 2,00 

 Estancia H N1.1D 1 1,00 1,00 
 H N1.3B 2 1,00 2,00 
 Planta Segunda:  
 H N2.7A/B 7 1,00 7,00 

 H N2.6 A/B 5 1,00 5,00 
 H N2.5 A/B/C 4 1,00 4,00 
 Planta Baja :  
 Estancia H N0.2 3 1,00 3,00 

 Estancia H N0 3F 1 1,00 1,00 
 Estancia H N0.8/9/10/11/12 9 1,00 9,00 
 Planta Primera :  
 Estancia P1 N1.2 2 1,00 2,00 

 Entre planta  
 Estancia HN0.6A/5C cara pasillo 5 1,00 5,00 
 Nivel 1 :  
 Estancia P2 N1.1 2 1,00 2,00 

 Baños 3 1,00 3,00 
 Panelado 5 1,00 5,00 
 Zona escalera 2 :  
 Ventanas 4 1,00 4,00 

 Escalera 3 :  
 Planta segunda :  
 ventana 1 1,00 1,00 
 puerta 1 1,00 1,00 

 planta primera :  
 ventana 1 1,00 1,00 
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 puerta 1 1,00 1,00 
 zona escalera 2 lado grua torre 1 2,00 2,00 
  ___________________________________________  

 68,00 
02.38 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas 
 del corredor de la zona a reformar, (Galeria HN2.1) de una o dos hojas, 
 incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por 
 medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie 
 de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
 Planta Segunda :  
 Galeria a reformar 20 1,00 20,00 
  ___________________________________________  
 20,00 

02.39 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas 
 del corredor de la zona reformada, (galería P1 N2.2 y P2N2.11) de una 
 o dos hojas, incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin 
 recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio 
 de material a pie de obra y transporte a vertedero o lugar de 
 almacenaje. 
 Planta Segunda :  
 Galeria Reformada 21 1,00 21,00 
  ___________________________________________  
 21,00 

02.40 UD DESMONTE CARPINTERIA  MADERA VENTANAS EXTERIORES  

 Partida para desmontar las carpinterías de madera de fachada, de todo 
 tipo y tamaño, de una o varias, incluido cerco, precerco y tapajuntas, 
 etc, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, 
 apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a vertedero o 
 lugar de almacenaje. 
 Planta Baja :  
 Estancia H N0.8/9/10/11/12 9 1,00 9,00 
 Planta entre suelo nivel +1.23  
 Estancia H N06A 8 1,00 8,00 

 Estancia H N05A/B 10 1,00 10,00 
 Planta nivel 0 :  
 Estancia H n07 3 1,00 3,00 
 Planta nivel 1 :  

 Estancia H N1.6 4 1,00 4,00 
 Estancia H N1.5A/B 4 1,00 4,00 
 Estancia H N1. 4A/B 4 1,00 4,00 
 Estancia P1 N1.6 2 1,00 2,00 

 Estancia P1 N1.5 3 1,00 3,00 
 Estancia P2 N1.9 2 1,00 2,00 
 Estancia P2 N1.8 1 1,00 1,00 
 Calle Sor Jesus 5 1,00 5,00 

 Calle Sor Jesus/Planta Primera 5 1,00 5,00 
 Planta 0:  
 Estancia P1N05 1 1,00 1,00 
 Estancia P1N04 2 1,00 2,00 

 Estancia P2N011 2 1,00 2,00 
 Fachada edificio colindante 1 4,00 4,00 
 escalera 2  
 1 3,00 3,00 

  ___________________________________________  
 72,00 
02.41 M2 DESMONTE MAMPARAS DE VIDRIO ASEOS  

 Levantado y desmonte, para posterior colocación de las mamparas de 
 vidrio, divisorias de los aseos, por medios manuales, apilado de 
 materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros 
 a pie de carga y p.p. de medios auxiliares 
 Planta 1 :  
 P2 N1.3 2 2,07 2,00 8,28 
 1 2,92 2,00 5,84 

 P2 N1.4 3 2,01 2,00 12,06 
 1 2,87 2,00 5,74 
 1 3,06 2,00 6,12 
 1 2,00 2,00 4,00 

 P2N1.5 1 3,00 2,00 6,00 
 1 1,96 2,00 3,92 
 1 2,93 2,00 5,86 
 2 1,87 2,00 7,48 

 1 1,07 2,00 2,14 
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 PLanta Baja :  
 P2No5 Vestuarios 3 2,06 2,00 12,36 
 1 2,94 2,00 5,88 

 2 2,06 2,00 8,24 
 1 2,94 2,00 5,88 
 3 1,94 2,00 11,64 
 1 2,94 2,00 5,88 

 2 2,03 2,00 8,12 
 1 2,94 2,00 5,88 
  ___________________________________________  
 131,32 

02.42 UD DESMONTE HORNACINA SALA PLANTA ALTA  

 Desmontado de las hornacinas de planta alta, incluyendo transporte a 
 vertedero. 
 Planta Primera 1 1,00 1,00 
 Planta Segunda 2 1,00 2,00 

  ___________________________________________  
 3,00 
02.43 M2 DEMOLICION CUBIERTA DE TEJA  

 Demolición de cubierta de teja curva cerámica, sin recuperación de la 
 misma, por medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, 
 limas, canalones y remates e impermeabilización, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, posterior carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado.  
 Cubiert general :  
 Lateral 1 95,50 3,50 334,25 
 Lateral 1 95,50 3,90 372,45 

 2 6,50 0,50 3,50 22,75 
 Agosto 2019 :  
 Cubierta Capilla 1 5,60 4,20 23,52 
 1 5,70 4,20 23,94 

 1 3,47 2,25 7,81 
 1 5,60 4,60 25,76 
 1 5,70 4,60 26,22 
 1 3,47 2,70 9,37 

  ___________________________________________  
 846,07 
02.44 M2 LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA  

 Levantado de la impermeabilización asfáltica de cubierta, incluyendo 
 carga y transporte a vertedero autorizado o gestor de residuos. 
 Cubierta sobre Planta Segunda 1 317,45 317,45 
  ___________________________________________  
 317,45 
02.45 M2 LEVANTADO CAPA FORMACION PENDIENTES  

 Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado 
 de 15 cms. de espesor medio, ejecutada con martillo compresor, 
 incluso acopio de escombros para carga y p.p. de medios auxiliares y 
 seguridad. 
 Cubierta sobre Planta Segunda 1 317,45 317,45 
 Cubierta Escalera 3 1 78,00 78,00 

 -1 78,00 -78,00 
  ___________________________________________  
 317,45 
02.46 UD DEMOLICION DE APARATOS SANITARIOS  

 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, 
 excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, con carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 Planta 1 :  
 Estancia P2N1.3 :  

 inodoros 2 1,00 2,00 
 lavamanos 2 1,00 2,00 
 Estancia P2N1.4 :  
 inodoros 3 1,00 3,00 

 lavamanos 3 1,00 3,00 
 Estancia P2N1.5 :  
 inodoros 7 1,00 7,00 
 lavamanos 5 1,00 5,00 

 Planta Baja :  
 Estancia P2N05 :  
 inodoros 4 1,00 4,00 
 lavamanos 3 1,00 3,00 

 Estancia P2N06 :  
 inodoros 5 1,00 5,00 
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 lavamanos 4 1,00 4,00 
 Planta baja 1 2,00 2,00 
 Planta primera 1 2,00 2,00 

  ___________________________________________  
 42,00 
02.47 UD LEVANTADO INSTALACIONES FONTANERIA SANEAMIENTO  

 Levantado de las canalizaciones fontanería y saneamiento colgado que 
 dificulten los trabajos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio 
 de escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de 
 reciclaje. 
 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

02.48 UD LEVANTADO INSTALACIONES ELECTRICIDAD E INCENDIOS  

 Levantado de las canalizaciones eléctricas que dificulten los trabajos, 
 por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra  y transporte a vertedero 
 o lugar de reciclaje. 
 1 1,00 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
02.49 UD LEVANTADO INSTALACIONES VENTILACION  

 Levantado de las canalizaciones de ventilación y aire acondicoinado 
 que dificulten los trabajos, con recuperación de los elementos que se 
 indiquen en el proyecto de instalaciones, incluyendo las bandejas de 
 tramex y apoyos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje. 
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

02.50 M2 DEMOLICION DE TABLAS DE CUBIERTA A DOS AGUAS  

 Demolicion de entablado existente en cubierta de teja,sin recuperacion 
 del mismo,por medios manuales,incluso retirada de fijaciones 
 metalicas de tablero a vigas existente,sin recuperacion de las mismas 
 ,acarreo de  escombros en situ, en superficie inclinada y posterior 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 
 Cubierta General :  
 Lateral 1 95,50 3,20 305,60 
 Lateral 1 95,50 3,50 334,25 
 2 6,50 0,50 3,50 22,75 

  ___________________________________________  
 662,60 
02.51 M2 DEMOLICION ENTREVIGADO DE FORJADOS Y TILLA  

 Demolición del mortero y relleno existente en el entrevigado de las 
 vigas de madera de las salas y pasillos, incluyendo las tiras de 
 madera (tillas) de soporte, por medios manuales y compresor, incluso 
 apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de 
 medios auxiliares y de seguridad. 
  Nivel 0 :  
 Techo galeria 2 1 159,39 159,39 

  Nivel 1 :  
  Techo galeria 2 1 160,00 160,00 
 Nivel 0 :  
 H N1.1E 1 2,72 3,43 9,33 

 Techo cubierta/Planta segunda 1 71,05 71,05 
 Cubierta 1 9,00 3,20 28,80 
 Cubierta 1 288,65 288,65 
 Planta segunda :  

 Terraza 1 31,25 31,25 
  ___________________________________________  
 748,47 
02.52 M2 DEMOLICION CAPA COMPRESION FORJADO  

 Demolición del mortero y relleno existente en la capa de compresión 
 de los forjados con vigas a conservar, pr medios manuales y 
 compresor, incluso apuntalado en las zonas necesarias, según 
 indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad 
 Techo planta baja :  
 Estancia HN1.6 1 92,20 92,20 

 Estancia HN1.5 1 88,30 88,30 
 Estancia HN 1.4 1 90,40 90,40 
 Estancia HN2.7A/B 1 94,11 94,11 
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 Estancia HN2.6A/B 1 89,14 89,14 
 Estancia HN2.5A/B/C 1 64,35 64,35 
  ___________________________________________  

 518,50 
02.53 UD PICADO DE PRETILES PARA POSTERIOR IMPERMEABILIZACION  

 Picado y saneo de los pretiles de la cubierta para su posterior 
 impermeabilización, incluyendo retirada de escombros, carga y 
 transporte a vertedero autorizado 

  
 1 35,54 1,20 42,65 
  ___________________________________________  

 42,65 
02.54 ud LIMPIEZA ACEQUIA VESTUARIO  

 Limpieza y canalización de la acequia antigua en el trasdosado de la 
 pared del vestuario de personal de planta baja, incluyendo materiales, 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

02.55 M2 RETIRADA DE MADERA EN TRASDOSADO PLADUR  

 Retirada manual de los tableros de madera existentes en el 
 trasdosado de pladur, incluso carga y transporte en camión a vertedero 
 autorizado o gestor de residuos 

  
 Planta Baja :  
 Estancia P1 N0 4 1 37,65 3,50 131,78 
 Estancia P1 N0 5 1 18,10 3,50 63,35 
 Planta Primera:  

 Estancia P1 N1.4/P2 N1.10/P2 N1.7 1 40,80 4,25 173,40 
 Estancia P1 N1.6 1 5,21 4,25 22,14 
 1 5,10 4,25 21,68 
 1 11,98 3,40 40,73 

 1 12,65 3,40 43,01 
 Estancia P1 N1.5 1 5,07 4,25 21,55 
 1 5,24 4,25 22,27 
 1 13,65 3,40 46,41 

 1 13,73 3,40 46,68 
 Estancia P2 N1.9 1 5,16 4,25 21,93 
 1 5,12 4,25 21,76 
 1 13,72 3,40 46,65 

 1 13,58 3,40 46,17 
 Estancia P1 N1.1 1 66,85 4,25 284,11 
 Estancia P1 N1.2 1 32,25 4,25 137,06 
 Estancia P1 N1.8 1 20,20 4,25 85,85 

 Estancia P1 N06 1 12,06 3,25 39,20 
 Enero 2019 :  
 Nivel 1 :  
 Manusa Estancia P1N1.6/8 4 1,30 4,20 21,84 

 2 1,30 1,30 3,38 
 Manusa Estancia P1N1.5/9 4 2,00 4,20 33,60 
 2 1,30 1,30 3,38 
  ___________________________________________  

 1.377,93 
02.56 UD DESPLAZAMIENTO DEPOSITO URALITA  

 Desplazamiento en la cubierta de los depositos de uralita existentes y 
 que dificultavan la ejecución del lucernario de la escalera 2 

  
 4 4,00 
  ___________________________________________  
 4,00 

02.57 ML DEMOLICION ALERO HORMIGON EDIFICIO COLINDANTE  

 Demolición con compresor del alero de hormigón visto del edificio 
 anexo, al presentar un alto grado de deterioro y dificultar la ejecución 
 del lucernario de la escalera 2, incluendo corte de armaduras, carga y 
 transporte de escombros a vertedero autorizado 

  
 1 15,50 15,50 
  ___________________________________________  
 15,50 
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02.58 M2  ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Acondicionamieno de la cubierta de la escalera 3 para su posteior 
 impermeabilización  

  
 1 155,40 155,40 
  ___________________________________________  
 155,40 

02.59 UD RETIRADA DEPOSITO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Retirada del deposito de gas del torreón de la escalera 3 y sus 
 accesorios, con p.p. de medios auxiliares y transporte a vertedero.  

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
02.60 UD DEMOLICION PRETIL VENTANA FACHADA RAMON Y CAJAL  

 Retirada de carpintería de madera de ventana y demolición de pretil en 
 hueco de fachada de calle Ramón y Cajal, incluyyendo remate del 
 hueco, carga y transporte de escombros a vertedro autorizado.   

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
02.61 UD RETIRADA  PRETIL TRAMEX PLANTA PRIMERA PATIO 2  

 Retirada del pretil de tramex en planta primera del patio 2, así como las 
 albardillas de aluminio existentes en las cabeceras del resto de 
 pretiles del mismo patio 

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN  

 Relleno y extendido con medios mecánicos y/o manuales, con 
 productos de préstamo o productos de la demolición de paredes de 
 mampostería, seleccionado, de la planta sótano, incluyendo 
 compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, 
 incluso regado. 
 Planta entre suelo + 1,23  
 Estancia  H N0. 6A 0,25 87,50 21,88 
 Estancia H N0.5C/B 0,25 83,79 20,95 
 Planta entre suelo + 1,23  

 Estancia  H N0. 6A 0,3 87,50 26,25 
 Estancia H N0.5C/B 0,3 83,79 25,14 
 Estancia  H N0. 6A 0,35 87,50 30,63 
 Estancia H N0.5C/B 0,35 83,79 29,33 

 Planta entre suelo + 1,23  
 Estancia  H N0. 6A 0,1 87,50 8,75 
 Estancia H N0.5C/B 0,1 83,79 8,38 
 Estancia H N05A 1 21,55 21,55 

 Patio 3 :  
 2 9,83 0,50 0,60 5,90 
 1 15,96 0,50 0,60 4,79 
 Escalera 2 :  

 1 9,13 0,50 0,60 2,74 
 1 2,27 0,50 0,60 0,68 
 1 14,09 0,50 0,60 4,23 
  ___________________________________________  

 211,20 
 
03.02 M3 EXCAVACION VACIADO PATIOS  

 Excavación en vaciado de los patios 1 y 2 para ubicar las 
 condensadoras, en todo tipo de terreno, con medios manuales y 
 mecánicos de baja vibración, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero 
 autorizado. Medido el volúmen teórico. 

  _______________________  
 0,00 

 
03.03 M3 EXCAVACION POZO ASCENSOR  

 Excavación para apertura por medios manuales y compresor de pozo 
 para ejecución de hueco de ascensor, en todo tipo de terreno, hasta 
 una profundidad máxima de 2,00 m, con extracción de tierras al borde y 
 traslado a vertedero o zona de relleno en obra. La medición se hará por 
 perfil teórico. 
 Zona escalera 2 1 2,35 2,25 1,40 7,40 
 Zona escalera 3 1 2,35 2,25 1,40 7,40 
 Zona patio 1 1 2,35 2,35 1,50 8,28 
  ___________________________________________  

 23,08 
 
03.04 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACION  

 Excavación manual en zanja y pozos para cimentaciones varias para 
 refuerzo de la edificación, en todo tipo de terreno, ejecutada por medios 
 manuales y compresor, hasta una profundidad de 1,50 m, con 
 extracción de tierras al borde, carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado. La medición se hará sobre el volúmen teórico. 
 Patio 3 :  
  Encepado Tipo 1 4 2,20 0,80 0,70 4,93 

  Encepado Tipo 2 4 1,90 0,80 0,70 4,26 
 VC 4 1,90 0,50 0,60 2,28 
  VC 2 4,76 0,50 0,60 2,86 
  VC 2 1,80 0,50 0,60 1,08 

  Patio escalera 2 :  
  Encepado Tipo 2 3 3,48 0,70 0,70 5,12 
  VC 2 5,00 0,50 0,60 3,00 
  VC 2 0,64 0,40 0,60 0,31 

  VC 2 2,72 0,40 0,60 1,31 
  Patio 2 :  
  Encepado 4 1,90 0,80 0,70 4,26 
  VC 2 7,00 0,50 0,60 4,20 

  Patio 1 :  
  Encepado Tipo 1 4 1,50 1,50 0,70 6,30 
  Encepado Tipo 2 2 1,80 1,20 0,70 3,02 
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 Zona escalera 3 :  
 2 5,15 0,70 0,60 4,33 
 1 4,10 0,50 0,60 1,23 

 1 5,14 0,50 0,60 1,54 
  ___________________________________________  
 50,03 
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CAPÍTULO 04 CIMENTACION  
04.01 M2 HORMIGON DE LIMPIEZA FCK=15 N/mm2 E= 10 CM  

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 
 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 
 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 
 superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
  Zona escalera 3 :  

 2 5,15 0,70 7,21 
 1 4,10 0,50 2,05 
 1 5,14 0,50 2,57 
  Zona Patio 3 :  

  Encepado Tipo 1 4 2,20 0,80 7,04 
  Encepado Tipo 2 4 1,90 0,80 6,08 
  VC 4 1,80 0,60 4,32 
  VC 2 1,90 0,50 1,90 

  VC 2 4,75 0,50 4,75 
  VC 2 1,90 0,50 1,90 
  Patio escalera 2 :  
  Encepado Tipo 2 1 3,48 0,70 2,44 

 2 3,48 0,80 5,57 
  VC 2 5,09 0,60 6,11 
  VC 2 0,64 0,60 0,77 
  VC 2 2,72 0,60 3,26 

 Patio 2 :  
  Encepado tipo 1 4 1,90 0,80 6,08 
  VC 2 7,20 0,50 7,20 
  Patio 1 :  

  Encepado Tipo 1 4 1,50 1,50 9,00 
  Encepado Tipo 2 2 1,80 1,20 4,32 
  ___________________________________________  
 82,57 

04.02 M3 HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS CON ENCOFRADO  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm 
 incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y 
 curado. s/ EHE-08. 

  _______________________  
 0,00 
04.03 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS AISLADA HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 
 cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 

  _______________________  
 0,00 

04.04 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS CONTINUAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 
 cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 

  _______________________  
 0,00 
04.05 M3 HORMIGON ARMADO VIGAS RIOSTRAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, 
 armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
  Zona escalera 3 2 5,15 0,60 0,60 3,71 
 1 4,09 0,40 0,60 0,98 

 1 4,54 0,40 0,60 1,09 
  Patio 3 :  
  VC 4 2,10 0,40 0,50 1,68 
  VC 2 4,95 0,40 0,50 1,98 

 VC 2 2,01 0,40 0,50 0,80 
  Escalera 2 :  
  VC 2 1,38 0,40 0,50 0,55 
  VC 2 2,92 0,40 0,50 1,17 

  VC 2 0,84 0,40 0,50 0,34 
  VC 2 5,29 0,40 0,50 2,12 
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  Patio 2 :  
  VC 2 7,40 0,40 0,50 2,96 
  ___________________________________________  

 17,38 
04.06 M3 HORMIGON ARMADO MUROS HA-25/B/20/IIa, B500S, encof. 1 cara.  

 Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, tamaño 
 máximo del árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, 
 incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), 
 desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en 
 obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  _______________________  
 0,00 
04.07 M2 SOLERA FIBRAS ENCACHADO AISLAMIENTO IMPERMEAB. E=15 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 
 cm de espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de 
 espesor, sobre terreno previamente compactado, lámina de polietileno 
 de 800 galgas, terminado con solera de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada con fibra de de Vidrio AR 
 (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente ( 2kg/m3) , 
 suministro y colocación de placa para aislamiento térmico con plancha 
 rígida de poliestireno extruido de 30 mm de espesor, machihembrada, 
 ejecución de cortes de retracción, 1/3 de la solera,  en las primeras 24 
 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante una semana, 
 colocación de placa de poliestireno en unión con muros, incluso 
 vertido, extendido, curado. 
 Planta entre suelo + 1,23  
 Estancia  H N0. 6A 0,2 87,50 17,50 

 Estancia H N0.5C/B 0,2 83,79 16,76 
  Planta entre suelo + 1,23  
  Estancia  H N0. 6A 0,8 87,50 70,00 
  Estancia H N0.5C/B 0,8 83,79 67,03 

 Planta baja :  
 Almacen n 2 1 57,19 57,19 
 Almacen n1 1 30,86 30,86 
 Bajo arranque escalera 2 1 5,56 1,51 8,40 

 Galeria 1 1 36,00 3,15 113,40 
 Planta Baja :  
 Aseo 1 1 16,44 16,44 
 Aseo 2 1 21,91 21,91 

 Distribuidor 1 /pasillo 1 10,28 10,28 
 Estancia H NO 8 1 4,35 4,85 21,10 
 Nueva partida -1 450,87 -450,87 
  ___________________________________________  

 0,00 
04.08 M2 SOLERA MALLAZO Y FIBRAS  E=10 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 10 
 cm de espesor, formada, solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, 
 de 7 cm de espesor, armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) 
 Fibra de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, 
 y malla electrosoldada de 15x15x8 cm, ejecución de cortes de 
 retracción en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias 
 durante una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con 
 muros, incluso vertido, extendido, curado. 

  _______________________  
 0,00 
04.09 M2 SOLERA RELLENO PLANTA 2ª  

 Solera ligera, para relleno del distribuidor 13 y dejarlo enrasado con el 
 nivel de los pavimentos interiores, de 18 cm de espesor, formada por 
 solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I,  armada con fibra de 
 polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de 
 FIBRATEC o equivalente, ejecución de cortes de retracción en las 
 primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante una 
 semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, 
 incluso vertido, extendido, curado. 

  
 PLANTA 2ª  
 Llegada ascensor 1 28,05 28,05 
  ___________________________________________  
 28,05 
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04.10 ML RELLENO ROZA DEJADAS POR VIGAS SOTANO  

 Ejecución del relleno de las rozas dejadas por la retirada de las vigas 
 de madera del techo de la planta sótano, con hormigón en mas, fluido 
 o mortero M20. 

  _______________________  
 0,00 
04.11 UD EJECUCION FOSO DE ASCENSOR  

 Ejecución del foso de los ascensores, formado por losa de 
 cimentación (354x350x50 cm) y paredes de hormigón armado de 25 
 cm de espesor y 1200 cm de altura, armado según proyecto, con 
 hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con acero B 500 S, incluyendo 
 excavación, encofrado y desencofrado, vertido, curado y vibrado y 
 transporte de tierras a vertedero. 
 Zona escalera 2 1 1,00 
 Zona escalera 3 1 1,00 

 Zona patio 1 1 1,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
04.12 M3 ENCEPADOS (280 KG/M3)  

 Hormigón armado en encepados continuos HA-30/B/20/IIIa para atado 
 y unión de cabezas de micropilotes, incluso elaboración del hormigón, 
 preparación y montaje del encofrado, desencofrado, preparación y 
 colocación de las armaduras según despiece de planos y cuantíuas de 
 acero indicadas en planos y presupuesto, puesta en obra, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Armado según 
 planos de proyecto. 

  
  Patio 3 :  
  Encepado Tipo 1 4 2,00 0,70 0,60 3,36 

  Encepado Tipo 2 4 1,80 0,70 0,60 3,02 
  Patio 2 :  
  Encepado 4 1,80 0,70 0,60 3,02 
  Escalera 2 :  

  Encepado Tipo 1 2 1,60 0,60 0,60 1,15 
  Encepado Tipo 2 4 3,48 0,60 0,60 5,01 
  Patio 1 :  
  Encepado Tipo 1 4 1,40 1,40 0,60 4,70 

  Encepado Tipo 2 2 1,60 1,10 0,60 2,11 
  ___________________________________________  
 22,37 
04.13 ML MICROPILOTE ARMADURA 101X7 DIAMETRO 180  

 Micropilote de 160 mm de diámetro ejecutado entubación recuperable 
 en concepto de perforación, suministro y manipulación de armadura 
 N-80 88.9X7 mm,  de diametro exterior y 7 mm de espesor,incluso 
 inyección de lechada o mortero de cemento hasta 40 kg de materia 
 seca por metro lineal, incluyendo p. p. de retirada de detritus 
 procedentes de la perforación, medido desde el final de la perforación 
 hasta la plataforma de apoyo de los equipos. Perfectamente ejecutado, 
 con preparación de la cabeza del micropilote para colocación del 
 elemento de unión y anclaje al encepado, según detalles 
 correspondientes reflejados en planos. Incluso transporte de la 
 maquinaria y equipos hasta lugar de trabajos y su posterior retirada.  
 . 
  Patio 1  
  P2 2 7,00 14,00 

 1 8,00 8,00 
  P6 2 7,50 15,00 
 1 7,00 7,00 
  P3 2 7,00 14,00 

 1 8,00 8,00 
  P1 2 7,00 14,00 
 1 8,00 8,00 
  P5 2 7,50 15,00 
 1 7,00 7,00 

  P4 2 7,00 14,00 
 1 8,00 8,00 
  Patio 2 8 7,00 56,00 
  Patio 3  

 1 8,00 8,00 
 1 7,00 7,00 
 2 8,50 17,00 
 2 8,50 17,00 
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 1 7,00 7,00 
 1 8,00 8,00 
 1 7,00 7,00 

 1 8,00 8,00 
 2 8,50 17,00 
 2 8,50 17,00 
 1 7,00 7,00 

 1 8,00 8,00 
  Escalera 2  
 1 7,00 7,00 
 2 7,00 14,00 

 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 

 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 6 7,00 42,00 

  Escalera 3 7 7,00 49,00 
  ___________________________________________  
 477,00 
04.14 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS CIMENTACION. HA-30/B/20/IIIa, B500S.  

 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 

  _______________________  
 0,00 
04.15 UD UD APUNTALADO ESTRUCTURA MADERA  

 Apuntalado de la estructura del forjado de madera de la escalera 3 en 
 todas sus plantas para su posterior desmonte, incluso durmiente, 
 sopanda, apuntalado según instrucciones de la DF, posterior 
 desmonte y traslado a almacén, con p.p. de medios auxiliares. 

  _______________________  
 0,00 
04.16 M2 SOLERA DE 15 CM CON MALLAZO  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 
 cm de espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de 
 espesor, sobre terreno previamente compactado, lámina de polietileno 
 de 800 galgas, terminado con solera de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada con malla 
 electrosoldada de 15x15x8 cm, ejecución de cortes de retracción, 1/3 
 de la solera,  en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces 
 diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno en 
 unión con muros, incluso vertido, extendido, curado. 

  
 Planta entre suelo + 1,23  
 Estancia  H N0. 6A 0,2 87,50 17,50 

 Estancia H N0.5C/B 0,2 83,79 16,76 
  Planta entre suelo + 1,23  
  Estancia  H N0. 6A 0,8 87,50 70,00 
  Estancia H N0.5C/B 0,8 83,79 67,03 

 Planta baja :  
 Almacen n 2 1 57,19 57,19 
 Almacen n1 1 30,86 30,86 
 Bajo arranque escalera 2 1 5,56 1,51 8,40 

 Galeria 1 1 36,00 3,15 113,40 
 Planta Baja :  
 Aseo 1 1 16,44 16,44 
 Aseo 2 1 21,91 21,91 

 Distribuidor 1 /pasillo 1 10,28 10,28 
 Estancia H NO 8 1 4,35 4,85 21,10 
 Escalera 2, zona grua torre 2 3,09 0,47 2,90 
 2 3,47 0,35 2,43 

 2 1,10 1,91 4,20 
 2 1,03 0,63 1,30 
 2 1,00 0,57 1,14 
  ___________________________________________  

 462,84 
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS  
SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
05.01.01 M3 HORMIGON PILAR VISTO HA-30/B/20/IIba, 170kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado para dejar visto en pilares rectangulares, 
 HA-30/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  _______________________  
 0,00 
05.01.02 M3 REFUERZO FORJADO POR APERTURA HUECO ASCENSOR  

 Refuerzo de borde de forjado donde se ha ejecutado la apertura del 
 hueco para ubicar el ascensor, mediante zuncho perimetral de 
 hormigón armado, vigas planas o colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado 
 con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 Ascensor 3 1 2,40 0,40 0,40 0,38 
  ___________________________________________  
 0,38 

05.01.03 M2 REPOSICION TECHO GALERIA PATIO 1  

 Reposición del techo de la cubierta de la galería del patio 1, con las 
 vigas recuperadas de la demolición empotradas en las paredes 
 perimetrales del patio, previa tratamiento en taller, suministro y 
 colocación de tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a 
 ambas caras, H19+A60+H10 de 2500x600 cm, atornillada a la 
 estructura de madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 ud/panel), 
 barrera antivapor, cubrición con placa  "Onduline BT200DRS", fijada al 
 panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de 
 juntas con masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con Ondufilm 
 de 45 cm vertido de hormigón armado con fibra de vidrio Fibratec y 
 malla electrosoldada 15x15x10, con empotramiento en paredes 
 mediante roza perimetral  

  
  _______________________  
 0,00 

05.01.04 ML EJECUCION DE DINTEL EN MURO MAMPOSTERÍA  

 Ejecución de dintel de ejecutado según detalle de proyecto, hormigón 
 armado HA-25/B/20/IIa armado con 8 Ø 16 estribos 2 Ø 8 c/15 cm, 
 incluyendo apertura de hueco en muro a apear, encofrado y 
 desencofrado apuntalado, demolición del exceso de hormigón con 
 transporte a vertedero. Totalmente ejecutado 
 Vestuarios 1, 2 1 4,60 4,60 
 Aseo 7, 8 1 4,10 4,10 
 Almacén 1 1,60 1,60 
 Aseo 10,11, 1 4,10 4,10 

 Almacén 1 1,60 1,60 
  ___________________________________________  
 16,00 
05.01.05 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS PLANAS HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 Techo ascensor 2 1 2,15 2,65 0,20 1,14 
 Techo ascensor 3 1 2,15 2,20 0,20 0,95 
 Planta Segunda :  

 Recrecido Corredor Patio 2 1 8,00 0,50 0,25 1,00 
 2 2,50 0,24 0,25 0,30 
 DEAC cierre escalera existente 1 6,00 1,50 0,21 1,89 
  ___________________________________________  

 5,28 
05.01.06 M3 HORMIGON ARMADO LOSA ESCALERA HA-30/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 
 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 Escalera 2 1 4,35 1,84 0,25 2,00 
 1 4,27 1,84 0,25 1,96 
 1 1,72 1,84 0,25 0,79 
 1 3,40 2,84 0,25 2,41 
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 2 4,35 0,25 0,05 0,11 
 2 4,27 0,25 0,05 0,11 
 2 3,40 0,25 0,05 0,09 

 2 2,84 0,25 0,05 0,07 
 2 1,72 0,25 0,05 0,04 
  Escalera 2 segundo tramo 1 4,35 1,84 0,25 2,00 
 1 4,27 1,84 0,25 1,96 

 1 1,72 1,84 0,25 0,79 
 1 3,00 1,84 0,25 1,38 
 2 4,35 0,25 0,05 0,11 
 2 4,27 0,25 0,05 0,11 

 2 1,72 0,25 0,05 0,04 
 3 1,84 0,25 0,05 0,07 
 2 3,00 0,25 0,05 0,08 
 1 9,80 0,25 1,00 2,45 

 2 3,47 0,25 0,05 0,09 
 2 2,80 0,25 0,05 0,07 
 1 1,65 0,25 0,05 0,02 
 Escalera 2 descancillo planta 2 1 11,46 0,25 1,00 2,87 

 Escalera 3 :  
 3,56 1,26 0,25 1,12 
 5,04 1,36 0,25 1,71 
 2,17 1,03 0,25 0,56 

 1,24 0,13 0,25 0,04 
 3,53 1,35 0,25 1,19 
 2,75 1,21 0,25 0,83 
 1,34 0,10 0,25 0,03 

 3,48 1,23 0,25 1,07 
 2,77 1,05 0,25 0,73 
 1,23 0,10 0,25 0,03 
 3,86 1,33 0,25 1,28 

 0,75 1,33 0,25 0,25 
 3,5 1,33 0,25 1,16 
 2,75 1,12 0,25 0,77 
 2,75 1,12 0,25 0,77 

 3,5 1,33 0,25 1,16 
 5,68 2,21 0,25 3,14 
 5,14 1,28 0,40 2,63 
 0,64 2,20 0,25 0,35 

  ___________________________________________  
 38,44 
05.01.07 M2 CAPA DE COMPRESION 7 CM CUBIERTA  

 Refuerzo de la estructura de cubrición de las cubiertas planas 
 medianete vertido de capa de compresión de 7 cm de espesor, 
 ejecutada con hormigón armado HA-25/B/20/I, armado con 12 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado necesario, vertido, desencofrado, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  _______________________  
 0,00 
05.01.08 M3 LOSA HORMIGÓN REFUERZO ALERO CUBIERTA INCLINADA  

 Ejecución de refuerzo del volado de la cubierta con losa de hormigón 
 armado HA-25/P/20/I, con acero B 500 S, # de Ø 10 c/ 15 cm, 
 incluyendo limpieza de ripios entre pares, anclaje de los pares volados 
 de madera, elaborado en central, vertido, vibrado y colocado.  
 Cubierta inclinada 0,5 46,00 0,15 0,90 3,11 
 0,5 51,38 0,15 0,90 3,47 
 Capilla Lado Patio 1 1 12,35 0,10 1,00 1,24 
  ___________________________________________  

 7,82 
05.01.09 M2 PASARELA CONEXION PTA 2ª TERRAZA EXTERIOR  

 Ejecución de rampa para acceso desde planta segunda a terraza 
 exterior noroeste, ejecutada con hormigón armado, HA-30/B/20/IIa, 
 armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 colocación de las armaduras, separadores, encofrado para dejar visto 
 y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 1 16,00 16,00 
  ___________________________________________  
 16,00 
05.01.10 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 1  

 Ejecucion de forjado Tipo 1,de 13+12 cm de espesor formado por : 
 Suministro y colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de 
 Tecnaria o equivalente,suministro y colocacion de conectores 
 metalicos tipo CTLB105 de Tecnaria o equivalente 12 uds/m2 
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 ,conectando a  las vigas de madera existentes,suministro y colocacion 
 de poliestireno extruido de e= 4cm,suministro y colocacion de malla 
 electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm,losa de hormigon 
 HA-30/B/20/IIa,armadura de negativo y superior 9 kg/m2 
 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado. 
 PLANTA PRIMERA :  
 Sala expositiva 10 1 91,50 91,50 
 1 2,21 2,21 
 1 2,61 2,61 

 Sala expositiva 11 1 88,24 88,24 
 1 2,08 2,08 
 1 2,48 2,48 
 Almacen 4 y 5 1 89,32 89,32 
 1 2,25 2,25 

 1 2,55 2,55 
 PLANTA SEGUNDA :  
 Despacho 4 1 92,08 92,08 
 1 2,32 2,32 

 1 2,63 2,63 
 Despacho 5 1 88,70 88,70 
 1 2,12 2,12 
 1 2,51 2,51 

 Archivo 1 63,48 63,48 
 1 1,13 1,13 
 1 1,74 1,74 
 Planta Segunda :  

 Terraza 1 27,77 27,77 
  ___________________________________________  
 567,72 
05.01.11 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 2  

 Ejecucion de forjado Tipo 2,de 24 cm de espesor formado por : 
 Suministro y colocacion de tablero OSB de 250x125 cm e=18 mm 
 sobre vigas de madera existentes,suministro y colocacion de lona 
 transpirable hidrofuga, tipo Centuria de Tecnaria o 
 equivalente,suministro y colocacion de conectores metalicos tipo 
 CTLB080 de Tecnaria o equivalente 9 uds/m2 ,conectando a  las vigas 
 de madera existentes,suministro y colocacion de poliestireno extruido 
 de e= 4cm,suministro y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 
 20x20 cm D=8 mm,losa de hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de 
 negativo y superior 11 kg/m2 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente 
 terminado. 
 Galeria 2 1 159,30 159,30 
 1 6,04 6,04 

 1 5,99 5,99 
 1 5,01 5,01 
 Vestibulo 2 Escalera 3 1 23,96 23,96 
 PLANTA SEGUNDA :  

 Distribuidor Despachos 2 1 154,98 154,98 
 1 5,92 5,92 
 1 6,10 6,10 
 CUBIERTA :  

 1 317,45 317,45 
 1 49,69 0,15 7,45 
 1 45,81 0,15 6,87 
 1 46,80 0,15 7,02 

 1 48,27 0,15 7,24 
  ___________________________________________  
 713,33 
05.01.12 M2 FORJADO COLABORANTE  

 Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 
 mm de espesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, 
 para luces < ó = 2,5 m, con capa de compresión de hormigón 
 HA-30/B/20/IIb, de 6 cm de espesor, para una carga total de 650 kg/m², 
 incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de reparto de 200x200x5 
 mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separadores, 
 hormigonado, vibrado y curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 Escalera 3 : 1 49,31 49,31 
  ___________________________________________  
 49,31 

05.01.13 ML REPOSICION DE VIGAS DE MADERA 150X75 MM  

 Reposición de vigas de madera deterioradas, con suministro de vigas 
 de madera de pino rojo tratadas en autoclave, de 150x75 mm de 
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 sección, con densidad aparente al 12% de humedad de 500/540 
 kg/m3, resistencia a la flexión de 1057 kkg/cm2; a la compresión de 
 406 kg/cm2; a la tracción de 1020 kg/cm2; módulo de elasticidad 
 94.000 kg/ cm2, incluso retirada de la existente, cajeado y 
 hormigonado.  
  Planta Primera :  
  Galeria 2 17 3,50 59,50 
 Planta Segunda :  
 Distribuidor Despachos 2 9 3,50 31,50 

 Planta Segunda :  
 Distribuidor Despachos 2 27 3,50 94,50 
 Deducir medicion anterior -1 185,50 -185,50 
 Techo planta baja zona Galeria 1 17 3,50 59,50 
 Techo Planta Primera zona Galeria 8 3,50 28,00 

 2  
 Techo planta Segunda zona 67 3,50 234,50 
 Distribuidor despachos 2  
  ___________________________________________  

 322,00 
05.01.14 M3 HORMIGON PILAR ATADO ASCENSOR Y PAREDES  

 Hormigón armado en pilares de atado de las paredes de los 
 ascensores, con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. 
 de medios auxiliares, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 Ascensor 1 4 0,25 0,25 7,78 1,95 

 Ascensor 2 4 0,25 0,25 12,28 3,07 
 Ascensor 3 4 0,25 0,25 12,28 3,07 
 Corredor 2 patio2 Planta 2 4 0,20 0,25 4,00 0,80 
 Torreon 4 0,25 0,25 3,20 0,80 

 Pretil montacargas 12 0,20 0,20 1,10 0,53 
  ___________________________________________  
 10,22 
05.01.15 M3 HORMIGON ZUNCHO ATADO PAREDES  

 Hormigón armado en zuncho de atado de paredes de atado de fábrica 
 de bloque, con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. 
 de medios auxiliares, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 Ascensor 1 3 5,05 0,25 0,25 0,95 
 Ascensor 2 4 5,05 0,25 0,25 1,26 
 Ascensor 3 4 5,05 0,25 0,25 1,26 
 Planta Baja Galería 1 19,46 0,40 0,25 1,95 

 Aseo 5 y 6 2 5,09 0,20 0,20 0,41 
 2 4,03 0,20 0,20 0,32 
 Zuncho pared galeria 4 2,00 0,25 0,25 0,50 
 Planta Primera Desembalaje 1 6,10 0,25 0,25 0,38 

 Corredor 2 patio2 Planta 2 3 8,80 0,20 0,25 1,32 
 Torreon 2 5,20 0,25 0,25 0,65 
 Paredes varias 1 5,85 5,85 
 Pretil montacargas 1 40,70 0,20 0,20 1,63 

  ___________________________________________  
 16,48 
05.01.16 ML REFUERZO ESTRUCTURAL PARED SALA 5 Y DISTRIB 2  

 Recalce de la coronación de la pared de mampostería entre sala 5 y 
 patio 1, mediante vertido manual de hormigón en masa, vibrado 
 manual, para relleno de las oquedades existentes entre la losa y el 
 muro. 

  
 planta Primera :  

 Refuerzo estructural pared entre 1 22,90 22,90 
 sala exp5 y distr.2 patio 1  
  ___________________________________________  
 22,90 

05.01.17 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 730X340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 730x340 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
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 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
05.01.18 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 436x340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 436x340 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

05.01.19 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 710x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 710x290 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
05.01.20 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 132x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 1320x290 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 05.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS  
05.02.01 ML CARGADERO METÁLICO REFUERZO APERTURA HUECOS  

 Cargadero mixto compuesto por 2 UPN-220, y dos zunchos de 
 hormigón armado HA.25/B/10/IIa armadura formada por 6Ø12 con 
 estribos de Ø8 c/ 15cm., encofrado y desencofrado, ejecutado en dos 
 tramos consistentes cada uno en el apeo y consolidación de la mitad 
 de la pared, ejecutado según detalle de proyecto con apoyo de 20 cm 
 en cada lado. 

  _______________________  
 0,00 
05.02.02 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x20 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 

  _______________________  
 0,00 
05.02.03 KG ACERO S 275 JR LAMINADO EN CALIENTE  

 Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares 
 y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, 
 montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación 
 antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
 ESCALERA 2 :  
 PILARES :  
 PORTICO 4M  

 P1 SHS 100X10 1 347,39 347,39 
 P2 SHS 100X10 1 334,80 334,80 
 P3 SHS 100X10 1 321,79 321,79 
 PORTICO 5M  

 P4 SHS 100 X 10 1 347,39 347,39 
 P5 SHS 100 X 10 1 321,79 321,79 
 PORTICO 6M  
 P6 SHS 100 X 10 1 347,14 347,14 

 P7 SHS 100 X 10 1 169,73 169,73 
 P8 SHS 100 X 10 1 321,28 321,28 
 PORTICO 7M  
 P9 SHS 100 X 10 1 347,39 347,39 

 P10 SHS 100 X 10 1 175,44 175,44 
 P11 SHS 100 X 10 1 321,79 321,79 
 PORTICO 8M  
 P12 SHS 100 X 10 1 347,39 347,39 

  P 13 SHS 100 X 10 1 227,97 227,97 
 P14 SHS 100 X 10 1 321,79 321,79 
 CAPITELES METÁLICOS  
 PORTICO 4M  

 P1 IPN 120 6 6,72 40,32 
 P2 IPN 120 8 6,72 53,76 
 P3 IPN 120 4 6,72 26,88 
 PORTICO 5M  

 P4 IPN 120 3 6,72 20,16 
 IPN 120 1 7,50 7,50 
 P5 IPN 120 3 6,72 20,16 
 IPN 120 1 5,11 5,11 

 IPN 120 1 7,57 7,57 
 PORTICO 6M  
 P6 IPN 120 2 6,72 13,44 
 IPN 120 1 3,58 3,58 

 P7 IPN 120 4 6,72 26,88 
 IPN 120 2 3,59 7,18 
 P8 IPN 120 2 6,72 13,44 
 IPN 120 1 3,58 3,58 

 PORTICO 7M  
 P9 IPN 120 1 6,72 6,72 
 IPN 120 1 4,51 4,51 
 IPN 120 1 7,50 7,50 

 P10 IPN 120 2 6,72 13,44 
 IPN 120 1 4,51 4,51 
 IPN 120 1 4,66 4,66 
 IPN 120 1 7,50 7,50 

 IPN 120 1 7,57 7,57 
 P11  
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 IPN 120 1 6,72 6,72 
 IPN 120 1 4,66 4,66 
 IPN 120 1 7,57 7,57 

 PORTICO 8M  
 P12 PIN 120 2 6,72 13,44 
 IPE 200 1 8,49 8,49 
 # 310X100X10 1 2,43 2,43 

 P13 IPN 120 5 6,72 33,60 
 P14 IPN 120 4 6,72 26,88 
 IPE 200 1 7,53 7,53 
 265X100X10 1 2,08 2,08 

 NIEL + 8.81  
 V. arriostre % P4 y P6 IPE 200 1 85,37 85,37 
 V. arriostre % P6 y P9 IPE 200 1 29,75 29,75 
 V. arriostre % P9 y P12 1 129,38 129,38 

 CUBIERTA  
 PORTICO 1M  
 V. arriostre % P1 y P4 IPE 200 1 53,04 53,04 
 V. arriostre % P4 y P6 IPE 200 1 85,37 85,37 

 V. arriostre % P6 y P9 IPE 200 1 29,75 29,75 
 V. arriostre % P9 y P12 IPE 200 1 129,38 129,38 
 PORTICO 3M  
 V. arriostre % P3 y P5 IPE 200 1 53,00 53,00 

 V. arriostre % P5 y P8 IPE 200 1 85,37 85,37 
 V. arriostre % P11 y P14 IPE 200 1 129,38 129,38 
 PORTICO 4M  
 V. arriostre % P1 y P2 IPE 200 1 38,44 38,44 

 V. arriostre % P2 y P3 IPE 200 1 37,27 37,27 
 PORTICO 9M  
 V. Arriostre% 1M Y 3M IPE 200 1 74,50 74,50 
 Tapa coronacion pilar 76X76X5 14 0,22 3,08 

 PATIO 2 :  
 Modificacion 2uds pilares Patio 2 1 692,31 692,31 
 Corte chapon pasillo planta 1ª para 1 230,76 230,76 
 montaje patio 2  

 PILAR 3 HEB 300 1 921,96 921,96 
 # 256X142X15 6 4,28 25,68 
 # 256X142X15 1 4,28 4,28 
 # 256X127X15 2 3,83 7,66 

 # 256X127X15 1 3,83 3,83 
 #410X258X15 1 12,46 12,46 
 PILAR 4,1 HEB 300 1 439,92 439,92 
 # 256X142X15 6 4,28 25,68 

 # 256X142X15 1 4,28 4,28 
 # 256X127X15 2 3,83 7,66 
 # 256X127X15 1 3,83 3,83 
 #410X258X15 1 12,46 12,46 

 PILAR 4,2 HEB 300 1 479,70 479,70 
 #340X340X20 1 18,15 18,15 
 PORTICO 2 :  
 PILAR 1,1 HEB 300 1 492,57 492,57 

 # 256X142X30 2 8,56 17,12 
 # 256X122X30 2 7,36 14,72 
 # 256X142X15 1 4,28 4,28 
 # 256X122X15 1 3,68 3,68 

 #470X258X20 1 19,04 19,04 
 #236X258X15 1 7,17 7,17 
 PILAR 1,2 HEB 300 1 479,70 479,70 
 #340x340X20 1 18,15 18,15 

 PILAR 2 HEB 300 1 1.009,71 1.009,71 
 # 256X142X30 2 8,56 17,12 
 # 256X122X30 2 7,36 14,72 
 # 256X142X15 1 4,28 4,28 

 # 298X258X15 1 9,05 9,05 
 # 236X258X15 1 7,17 7,17 
 # 256X122X15 2 3,68 7,36 
 #258X480X20 1 19,44 19,44 

 #256X127X15 1 3,83 3,83 
 #258x299x20 1 12,11 12,11 
 PORTICO 1:  
 CERCHA  

 RHS 300X200X12,5 1 1.056,00 1.056,00 
 RHS 300X200X12,5 1 372,24 372,24 
 RHS 300X200X12,5 1 1.056,00 1.056,00 
 RHS 300X200X12,5 1 372,24 372,24 

 SHS 180X10 7 32,35 226,45 
 SHS 180X10 1 99,63 99,63 
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 SHS 180X10 3 108,24 324,72 
 SHS 180X10 1 108,65 108,65 
 SHS 180X10 1 69,10 69,10 

 SHS 180X10 1 108,65 108,65 
 # 340X240X15 2 9,61 19,22 
 PLANTA CUBIERTA :  
 SHS 120X5 1 34,58 34,58 

 SHS 120X5 2 38,33 76,66 
 SHS 120X5 3 38,15 114,45 
 SHS 120X5 1 46,90 46,90 
 CERCHA LONG. PORTICO 11  

 RHS 300X200X12,5 2 171,43 342,86 
 RHS 300X200X12,5 2 171,43 342,86 
 SHS 180X10 1 102,06 102,06 
 RHS 300X200X12,5 4 179,52 718,08 

 RHS 300X200X12,5 4 179,52 718,08 
 SHS 180X10 2 106,47 212,94 
 RHS 300X200X12,5 4 180,40 721,60 
 RHS 300X200X12,5 4 180,40 721,60 

 SHS 180X10 2 106,93 213,86 
 RHS 300X200X12,5 2 179,52 359,04 
 RHS 300X200X12,5 2 179,52 359,04 
 SHS 180X10 1 106,47 106,47 

 RHS 300X200X12,5 2 229,68 459,36 
 RHS 300X200X12,5 2 229,68 459,36 
 SHS 180X10 1 65,56 65,56 
 SHS 180X10 1 32,90 32,90 

 P 600X300X30X15  
 PORTICO 2  
 #536X15 2 373,07 746,14 
 # 300X30 2 417,61 835,22 

 P 300X300X30X15  
 #300X15 2 92,90 185,80 
 # 300X30 2 213,69 427,38 
 # 600x300X30 1 42,39 42,39 

 # 200x266X30 1 12,53 12,53 
 PORTICO 2.2  
 #536X15 2 441,80 883,60 
 # 300X30 2 494,55 989,10 

 # 640X340X30 1 51,24 51,24 
 HEB 300 1 28,78 28,78 
 # 300X299X30 2 21,13 42,26 
 # 141X256X30 4 8,50 34,00 

 # 246X128X20 2 4,95 9,90 
 # 296X141X20 4 6,55 26,20 
 # 315X141X20 4 6,97 27,88 
 2 UD.  

 PORTICO 3 Y 10  
 RHS 300X200X12,5 2 725,65 1.451,30 
 RHS 300X200X12,5 2 491,92 983,84 
 RHS 300X200X12,5 2 250,80 501,60 

 SHS 180X10 2 99,66 199,32 
 SHS 180X10 2 32,91 65,82 
 HEB 300 1 28,78 28,78 
 # 300X299X30 2 21,13 42,26 

 # 141X256X30 4 8,50 34,00 
 # 246X128X20 2 4,17 8,34 
 # 296X141X20 4 6,55 26,20 
 # 315X141X20 4 7,13 28,52 

 CERCHAS TRANSV. EJES 4 AL 9  
 6 UDS.  
 RHS 180X120X8 6 181,13 1.086,78 
 RHS 180X120X8 6 85,70 514,20 

 RHS 150X70X5 6 83,65 501,90 
 RHS 150X70X5 6 46,46 278,76 
 SHS 50X5 6 106,07 636,42 
 SHS 180X10 6 32,91 197,46 

 RHS 300X200X12,5 24 20,24 485,76 
 # 440X340X15 24 17,62 422,88 
 PATIO 3 :  
  Portico 3 /HEB 220 2 7,46 71,50 1.066,78 

  Porticos 4,5 y 6/HEB 200 6 10,26 71,50 4.401,54 
  Pilar 1 y P8:  
  # 250x250x20 2 0,06 0,02 7.850,00 18,84 
  Rigidizador 8 0,02 0,02 7.850,00 25,12 

  Pilar 2,3,6 y 7 :  
  #250x250x20 4 0,06 0,02 7.850,00 37,68 
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  Rigidizador 16 0,02 0,02 7.850,00 50,24 
  Pilar 4 y 5 :  
  #250x250x20 2 0,06 0,02 7.850,00 18,84 

  Rigidizador 8 0,02 0,02 7.850,00 25,12 
 Forjado +4,23 :  
  Porticos 1 y 2 :  
  IPE 500 2 4,48 90,70 812,67 

 IPE 500 2 6,74 90,70 1.222,64 
  IPE 500 2 4,50 90,70 816,30 
 PORTICOS 3,4,5 Y 6 :  
  IPE 300 4 3,01 42,20 508,09 

  ENTRE PORTICOS :  
  IPE 300 14 3,03 42,20 1.790,12 
  FORJADO +7,83 :  
  PORTICOS 1 Y 2 :  

  IPE 500 2 4,71 90,70 854,39 
  IPE 500 2 6,74 90,70 1.222,64 
  IPE 500 2 4,50 90,70 816,30 
  PORTICOS 3,4,5 Y 6 :  

  IPE 300 4 3,01 42,20 508,09 
  ENTRE PORTICOS:  
  IPE 300 14 3,03 42,20 1.790,12 
  FORJADO +10,63 :  

  PORTICOS 1 Y 2 :  
  IPE 500 2 11,92 90,70 2.162,29 
  PORTICOS 3,4,5 Y 6:  
  IPE 300 1 3,02 42,20 127,44 

  ENTRE PORTICOS:  
  IPE 300 12 3,03 42,20 1.534,39 
 1 185,17 185,17 
 Noviembre 2019 :  

  Escalera 3 :  
  Pilares :  
  P1 COMP PI.11 1 180,28 180,28 
  P1 COMP PI.21 1 196,39 196,39 

  P1 COMP PI.31 1 160,18 160,18 
  PL 1 5,21 5,21 
  RIGIDIZADOR 1 2,93 2,93 
 PL 1 5,21 5,21 

  RIGIDIZADOR 1 2,93 2,93 
  PL 1 5,21 5,21 
  RIGIDIZADOR 1 2,93 2,93 
  EMPALME PILAR 1 8,50 8,50 

  P2 COMP P2.11 1 180,41 180,41 
  P2 COMP P2.21 1 196,39 196,39 
  P2 COMP P3.31 1 160,18 160,18 
  PL 1 10,41 10,41 

  RIGIDIZADOR 1 5,87 5,87 
  PL 1 20,83 20,83 
  RIGIDIZADOR 1 11,74 11,74 
  PL 1 10,41 10,41 

  RIGIDIZADOR 1 2,93 2,93 
  EMPALME PILAR 1 8,50 8,50 
  P3 COMP P3.11 1 98,62 98,62 
  P3 COMP P3.21 1 277,75 277,75 

  P3 COMP P3.31 1 160,18 160,18 
  PL 1 5,21 5,21 
  RIGIDIZADOR 1 2,93 2,93 
  PL 1 15,62 15,62 

  RIGIDIZADOR 1 11,74 11,74 
  PL 1 5,21 5,21 
  RIGIDIZADOR 1 2,93 2,93 
  EMPALME PILAR 1 8,50 8,50 

  P4 COMP P4.11 1 259,61 259,61 
  P4 COMP P4.21 1 242,14 242,14 
  P4 COMP P4.31 1 270,95 270,95 
  PL 1 6,46 6,46 

  RIGIDIZADOR 1 7,18 7,18 
 PL 1 6,46 6,46 
  RIGIDIZADOR 1 7,18 7,18 
  PL 1 6,46 6,46 

  RIGIDIZADOR 1 14,37 14,37 
  EMPALME PILAR 1 12,46 12,46 
  P5 COMP P5.11 1 260,03 260,03 
  P5 COMP P5.21 1 242,14 242,14 

  P5 COMP P5.31 1 270,95 270,95 
  PL 1 7,74 7,74 
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  RIGIDIZADOR 1 7,18 7,18 
  PL 1 7,74 7,74 
  RIGIDIZADOR 1 7,18 7,18 

  PL 1 6,46 6,46 
  RIGIDIZADOR 1 14,37 14,37 
  EMPALME PILAR 1 12,46 12,46 
  ESCALERA 3 1 12,46 12,46 

  VIGAS Y CORREAS  
  NIVEL +2.37 1 77,86 77,86 
  CONECTORES ?= 16 1 3,06 3,06 
  NIVEL +4,26 1 3,06 3,06 

  CONECTORES ?= 16 1 2,91 2,91 
  P4%P5 1 197,66 197,66 
  P2 % (P4 %P5) 1 300,80 300,80 
  P1%P5 1 224,46 224,46 

  P3%P4 1 149,63 149,63 
  (P2%(P4YP5)Y (P3%P4) 1 84,09 84,09 
  (P2%P1) 1 61,80 61,80 
  (P1%P5Y P2 Y P4%P5 1 28,03 28,03 

  (P1%P5Y P2 Y P4%P5 1 27,66 27,66 
 NIVEL + 6,23 1 27,66 27,66 
  NIVEL +6,23 1 77,86 77,86 
  CONECTORES ?= 16 1 3,06 3,06 

 NIVEL + 8,21 Y 8.87  
  (P4 %P5) 1 267,57 267,57 
  CONECTORES ?= 16 1 2,91 2,91 
  (P2%P1) 1 61,80 61,80 

  (P2%(P4%P5)Y (P3%P4) 1 84,09 84,09 
  (P1%P5Y P2 Y P4%P5 1 28,03 28,03 
  (P2%P3) 1 77,86 77,86 
  CONECTORES ?= 16 1 3,06 3,06 

  (P1%P5Y P2 Y P4%P5 1 27,80 27,80 
  (P1%P5Y P2 Y P4%P5 1 27,62 27,62 
  (P1%P5Y P2 Y P4%P5 1 27,84 27,84 
  COMP IPIE 360 P2%(P4 Y P5) 1 81,20 81,20 

 1 79,83 79,83 
 1 160,68 160,68 
  COMP IPIE 300 (P1 Y P5) 1 61,78 61,78 
 1 58,32 58,32 

 1 118,84 118,84 
  NIVEL + 10,81  
  (P4 %P5) 1 197,66 197,66 
  CONECTORES ?= 16 1 5,44 5,44 

  NIVEL + 12,76  
  (P4 %P5) 1 267,57 267,57 
  P2%(P4 %P5) 1 300,23 300,23 
  (P1 %P5) 1 303,71 303,71 

  (P3 %P4) 1 149,63 149,63 
  (P2%P3) 1 61,80 61,80 
  P2%(P4%P5) Y P4%P5) 1 84,09 84,09 
  P2%P3 1 77,86 77,86 

  CONECTORES ?= 16 1 1,64 1,64 
  P1%(P1%P5) Y P2(P4%P5) 1 48,45 48,45 
  P1%(P1%P5) Y P2(P4%P5) 1 47,78 47,78 
 Enero 2020 :  

 Escalera 3 :  
  conectores 1 149,63 149,63 
 rigidizadores 1 2,55 2,55 
 Febrero 2020 :  

 PATIO 2 3 0,40 1,20 
 conectores 1 82,35 82,35 
 -1 1,20 -1,20 
 PN 40 HEB 180 Apoo losa Pta 2 1 350,41 350,41 

 Escal 1  
 PN 41 perfiles rigidizacion 1 86,96 86,96 
 estructura escal 2  
 PN 42 perfiles apoyo canalon patio 1 650,36 650,36 

 2  
 PN 43 Dintel IPE 120 1 52,54 52,54 
  ___________________________________________  
 61.347,50 

05.02.04 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 500x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 500x400x20 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
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 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 Patio 1 6 1,00 6,00 
 Escalera 3 (%) 2 1,00 2,00 

  ___________________________________________  
 8,00 
05.02.05 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x25mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x25 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 Patio 2 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 
05.02.06 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 300x350x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 300x350x15 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 Patio 3 4 4,00 
 Escalera 2 (%) 3 3,00 
  ___________________________________________  

 7,00 
05.02.07 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x15 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 Patio 3 1 4,00 4,00 
  ___________________________________________  
 4,00 

05.02.08 M2 PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA, CON MORTERO IGNIFUGO PROYECTA  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura 
 metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción 
 al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o 
 vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir 
 una resistencia al fuego de 60 minutos, con un espesor mínimo de 11 
 mm. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección de 
 paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. 

  _______________________  
 0,00 
05.02.09 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA FORJADO TIPO 1 ALMACEN  

 Ejecucion de refuerzos metalico de forjado Tipo 1 en el techo del 
 almacén 4/5 de planta primera, formado por : Apuntalado de los 
 forjados adyacentes, apertura manual de hueco con compresor, carga 
 y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la 
 cara inferior del hueco para apoyo de los perfiles, suministro, 
 desplazamiento y colocacion a mano de 4 perfiles IPE 160 mm 
 (Estructura principal), empotrados los extremos de cada perfiles, en el 
 interior de los huecos abiertos, a los perfiles anteriores se soldaran 3 
 perfiles en IPE 160 mm (Estructura secundaria) , de aproximadamante 
 270 cm de largo, incluida una mano de pintura antioxidante y retacado 
 de los perfiles a la estructura de madera a la que refuerza, cierre de los 
 huecos con piedra y hormigón y posterior enfoscado. Totalmente 
 terminado. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
05.02.10 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA ARCOS GALERIA PASO CONDUCTOS DE  

 EXTRACCION  

 Ejecucion de refuerzos metalico de los arcos de la galeria de planta 
 primera al patio 3 para permitir el paso de los conductos de extracción 
 al patio, formado por:Apuntalado previo de los forjados adyacentes en 
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 planta Primera y planta Baja, apertura manual de hueco con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con 
 hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, 
 suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas 
 cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una 
 mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a 
 los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. 
 Totalmente terminado. 

  
  
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 

05.02.11 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA SALA EXPOSITIVA 8  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo de la sala expositiva nº 9 
 formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual 
 de dos huecos con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior de los huecos para 
 apoyo de los perfiles, suministro, desplazamiento y colocacion a mano 
 de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los extremos de cada perfiles, 
 en el interior de los huecos abiertos, incluida una mano de pintura 
 antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera a la 
 que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
 4 4,00 
  ___________________________________________  
 4,00 
05.02.12 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA EN ASEO 6  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo del aseo 6  de planta primera 
 formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual 
 de dos huecos con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior de los huecos para 
 apoyo de los perfiles, suministro, desplazamiento y colocacion a mano 
 de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los extremos de cada perfiles, 
 en el interior de los huecos abiertos, incluida una mano de pintura 
 antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera a la 
 que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
05.02.13 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA PASO DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN  
 SALAS 10 Y 11 A GALERIA  

 Ejecucion de refuerzos metalico del la pared de mamposteria que 
 divide la galeria de las salas expositivas 10 y 11 de la planta primera, 
 para permitir el paso de los conductos de extracción, formado por: 
 Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta Primera y 
 planta Baja, apertura manual de hueco con compresor, carga y 
 transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara 
 inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y 
 colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas metálicos de 
 refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, 
 cierre y sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y 
 hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
  
 4 4,00 
  ___________________________________________  
 4,00 

05.02.14 UD ESCALERA METÁLICA EN PATIO 3  

 Suministro y colocación de escalera metálica en patio 3, compuesta 
 por dos tramos para acceso a las dos plataformas de tramex donde se 
 ubican las climatizadoras y compuesta de platabandas de 250x12 mm, 
 peldaños formados por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un 
 tramex de 30x30 que conforma la huella de os peldaños, dos perfiles 
 Tde 70  en la parte inferior de cada peldaño, zancas de 250x12 mm, 
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 enanso de 110 mm ejecutados con cuadradillo de 100x100x4 mm 3 
 IPE 200, incuida la barandilla de cuadradillo de 40x4 mm y verticales 
 cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, pequeño 
 material. Totalmente ejecutada 

  
  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
05.02.15 UD REFUERZO PAREDES ESCALERA METALICA 3  

 UD.Suministro y montaje de refuerzopara apoyo de parde de 
 cerramiento de la escalera metalica 3, según detalle de la D.F., 
 compuesta por pilares HEB-140 colocados cada 50cm con soldadura 
 completa en pie y cabaeza, mensulas HEB-140 cada 50 cm con 
 soldadura completa en UPN-200 doble, viga 2 UPN-200 con soldadura 
 discontinua desde pilar 1 a pilar 5, incluyendo placas en encuetro con 
 pilares, viga UPN-160 conectada a correa de madera cada 50 cm con 
 barra Ø 10 mm. roscada, incluida una mano de pintura de imprimacion 
 antioxidante y remate del hueco. Totalmente terminada 

  
  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
05.02.16 UD ESCALERA METALICA SALIDA CUBIERTA  

 Suministro y colocación de escalera metálica para salida a cubierta 
 desde el torreón, compuesta por un tramo de platabandas de 250x12 
 mm, peldaños formados por angular a cuatro caras de 30.5 que 
 enmarca un tramex de 30x30 que conforma la huella de los peldaños, 
 dos perfiles Tde 70  en la parte inferior de cada peldaño, zancas de 
 250x12 mm, incuida la barandilla de cuadradillo de 40x4 mm y 
 verticales cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, 
 pequeño material. Totalmente ejecutada 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

05.02.17 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA HUECO LOSA CUBIERTA VESTIBULO  
 MONTACARGAS  

 Ejecución de apertura de hueco y refuerzo en techo del vestíbulo del 
 motacargas incluyendo apuntalado previo, apertura de hueco con 
 compresor, refuerzo estructural con perfiles metálicos, según detalle, 
 remate del hueco, retirada de medios auxiliares y remates perimetrales 

  
 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
05.02.18 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA METALICA DEMOLICION ARCO DE DESCARGA  
 EN SALA EXPOSITIVA PLANTA BAJA  

 Ejecucion de demolición de la pared de carga para unificar la sala 
 expositiva 3, la apertura del forjado en el techo del forajado primero a 
 ambos lados de la pared a demoler, para paso de conductos de 
 extracción, incluyendo la ejecución de refuerzos metalico de la pared de 
 mamposteria en sustitución del arco de descarga, formado por: 
 Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta, demolicióndel 
 arco, apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de 
 escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del 
 hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y colocacion 
 a mano de perfiles, llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, 
 según detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y 
 sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y 
 posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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05.02.19 UD REFUERZO PARA DEMOLER PILARES DE HORMIGÓN EN HUECOS DE PASO  

 Ejecucion de refuerzos metalico de los dinteles y forjado de paso por 
 demolición de pilares en los pasos a nivel de planta 2 en vestíbulo de 
 montacargas y acceso a escalera 2, formado por: Apuntalado previo de 
 los forjados adyacentes en planta segunda, demolición manula de los 
 pilares con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, 
 nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la 
 placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de lasperfiles, 
 llantas, placas cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, 
 incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los 
 huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 

05.02.20 UD LOSA HORMIGON APOYO TECHO PATINILLO RACK  

 Losa de hormigón, sobre chapa colaborante de 150 mm de espesor 
 total, apoyada en perfilería perimetral ejecutada con IPE 180, hormigón 
 HA-30/B/20/IIb, armado con acero B 500 S, según detalle de proyecto.  

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

05.02.21 UD REFUERZO HUECOS DE PASO POR AUMENTO DE ALTURA  

 Ejecucion de aumento de altura de los huecos de paso de las puertas 
 de entrada a las galerías, consistente en apuntalado previo de los 
 forjados adyacentes, apertura manual de hueco con compresor, carga 
 y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la 
 cara inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, 
 desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas 
 metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura 
 antioxidante, cierre y sellado de los huecos en las oquedade que han 
 quedado por la demolición, con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
 8 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 
05.02.22 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 APEO  

 Ape de la estructura del patio 2 en planta primera para su posterior 
 refuerzo  

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
05.02.23 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 CORTE Y DESMONTE  

 Corte y desmonte de la parte necesaria de la estructura del patio 2 para 
 su posterior refuerzo, ejecutado con autógena, incluyendo p.p. de 
 medios auxiliares y de elevación  

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
05.02.24 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION PILAR  

 Suministro y colocación de pilar metálico necesario para el refuerzo de 
 la estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, 
 incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos 
 manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., 
 incluyendo p.p. de medios auxiliares y de elevación  

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
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05.02.25 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION CERCHA  

 Suministro y colocación de cerchas necesarias para el refuerzo de la 
 estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, 
 incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos 
 manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., 
 incluyendo p.p. de medios auxiliares y de elevación  

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES  
06.01 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 25x25x50  

 Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado 
 (25x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, 
 recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 
 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y nivelado, grapas 
 metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros 
 y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 
 Ascensor zona patio 1 :  
 2 1,80 2,25 8,10 
 1 1,65 2,25 3,71 
 Ascensor zona escalera 2 :  

 2 1,75 2,00 7,00 
 1 1,65 2,00 3,30 
 Ascensor zona escalera 3 :  
 2 1,75 2,25 7,88 

 1 1,65 2,25 3,71 
  Ascensor zona escalera 2 :  
  Nivel P1 1 1,75 2,00 3,50 
  Ascensor zona escalera 3 :  

  Nivel P2 2 1,75 2,25 7,88 
 1 1,65 2,25 3,71 
  Ascensores zona escalera 2 y  
 escalera 3:  

 4 1,85 12,60 93,24 
 2 1,75 12,60 44,10 
  Ascensor 1 :  
 2 1,73 2,10 7,27 

 1 1,65 2,10 3,47 
  deducir zunchos -2 6,65 1,00 -13,30 
 deducir medicion anterior -1 48,79 -48,79 
 Deducir medicion anterior Ascensor -1 9,25 -9,25 

 1  
 Ascensor 1 :  
 Planta Baja 2 2,10 3,62 15,20 
 1 2,60 3,62 9,41 

 Planta Primera 1 2,20 3,78 8,32 
 2 2,40 3,78 18,14 
 deducir hueco puerta -1 2,10 2,65 -5,57 
  ___________________________________________  

 171,03 
06.02 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 20x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor 
 (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, 
 recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 
 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, 
 grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y 
 encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 
 400 S en esquinas y cruces. 
  Planta baja :  
  Sala Expositiva 4 2 1,25 2,36 5,90 
 4 1,50 1,02 6,12 

 4 1,26 0,52 2,62 
 2 1,45 2,12 6,15 
 2 1,37 0,78 2,14 
 4 1,26 0,52 2,62 

 4 1,50 1,02 6,12 
 2 1,30 0,52 1,35 
 2 1,08 2,44 5,27 
 Planta Primera :  

  Deposito de bienes 1 2,00 3,02 6,04 
  Sala expositiva 10 4 1,25 2,10 10,50 
  Sala expositiva 11 4 1,25 2,10 10,50 
  Almacen 4 2 1,25 2,10 5,25 

 Junio 2019 :  
 Planta primera :  
 Sala expositiva 5 (Hornacina) 1 1,90 3,22 6,12 
 Planta 0:  

 Galeria 1 :  
 2 1,96 2,05 8,04 
 2 1,95 2,05 8,00 
 2 1,94 2,05 7,95 

 2 1,93 2,05 7,91 
 2 1,94 2,05 7,95 
 2 1,94 2,05 7,95 
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 2 1,96 2,05 8,04 
 2 1,96 2,05 8,04 
 2 1,94 2,05 7,95 

 2 1,94 2,05 7,95 
 2 1,96 1,40 5,49 
 2 1,95 1,40 5,46 
 2 1,94 1,40 5,43 

 2 1,93 1,40 5,40 
 Tapado huecos fachada existente  
 en patio escalera 2 y patio 3 :  
 1 0,73 1,93 1,41 

 1 1,15 1,95 2,24 
 1 1,25 2,45 3,06 
 1 1,40 1,00 1,40 
 1 1,45 2,75 3,99 

 1 1,35 2,80 3,78 
 Planta Primera :  
 Tapado huecos zona Patio 1 2 1,23 2,33 5,73 
 2 1,40 1,94 5,43 

 2 1,58 1,32 4,17 
 2 1,28 2,46 6,30 
 2 0,90 1,70 3,06 
 Almacen 6 1 2,73 3,13 8,54 

 Planta baja :  
 Galeria 1 10 1,95 1,38 26,91 
 10 1,95 1,38 26,91 
 Tapado hueco Distribuidor 4 (Aseos 1 1,05 2,15 2,26 

 P1)  
 Aseo 5 1 3,50 2,15 7,53 
 Aseo 6 1 4,20 2,15 9,03 
 Sala expositiva 11 (Hornacina ) 1 2,50 2,24 5,60 

 1 1,76 1,76 
 Galeria 2 4 1,75 2,54 17,78 
 4 1,75 2,54 17,78 
 4 1,76 7,04 

 5 1,75 2,54 22,23 
 5 1,76 8,80 
 5 1,75 2,54 22,23 
 5 1,76 8,80 

 1 1,75 2,54 4,45 
 1 1,76 1,76 
 9 0,57 2,02 10,36 
 1 1,38 1,90 2,62 

 1 0,88 1,80 1,58 
 restar bloque 12 cm -1 20,00 0,75 -15,00 
 Galería 1 1,15 1,00 1,15 
 1 1,20 1,00 1,20 

 1 1,30 3,10 4,03 
 1 2,50 0,50 1,25 
 1 1,30 3,10 4,03 
 1 0,35 1,86 0,65 

 2 0,95 1,90 3,61 
 1 0,60 1,90 1,14 
 1 0,40 1,90 0,76 
 Baños P1 1 4,10 2,20 9,02 

 1 5,03 2,20 11,07 
 1 0,51 2,20 1,12 
 ventana 1 2,00 1,00 2,00 
 Baños P0 1 4,10 3,50 14,35 

 -1 1,11 2,18 -2,42 
 1 4,67 3,44 16,06 
 -1 1,11 2,18 -2,42 
 1 0,75 3,44 2,58 

 1 4,69 3,47 16,27 
 ventana 1 1,56 1,20 1,87 
 P2 1 3,02 2,96 8,94 
 2 2,10 1,00 4,20 

 P0 1 2,90 3,82 11,08 
 Baños 1 4,77 3,83 18,27 
 Vestuario 1 1 4,65 3,83 17,81 
 Ultima habitacion ventana 2 1,30 0,65 1,69 

 1 1,41 2,06 2,90 
 Pared vestibulo salida 2 1 4,82 2,06 9,93 
 1 4,82 1,61 7,76 
 almacén 3 1 1,43 2,06 2,95 

 1 1,43 2,06 2,95 
 cambiador 1 3,58 2,06 7,37 
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 1 3,58 1,61 5,76 
 cambiador 1 3,60 2,06 7,42 
 1 3,60 1,61 5,80 

 -1 1,12 2,20 -2,46 
 vestíbulo-almacén 1 1,28 3,82 4,89 
 -1 1,12 2,20 -2,46 
 Ventanas vestíbulo salida 2 2 1,28 2,33 5,96 

 2 1,45 0,50 1,45 
 2 1,02 2,06 4,20 
 2 1,30 0,55 1,43 
 Patio 2 tramex (cuarto instalaciones  

 6)  
 puerta 1 1,40 2,70 3,78 
 P2  
 Aseos  

 (12) aseo 10 - aseo 11 separación 1 3,03 2,52 7,64 
 1 2,82 2,52 7,11 
 pared entrada aseo 11 1 1,60 2,38 3,81 
 1 1,60 2,38 3,81 

 almacén 8 1 0,50 2,38 1,19 
 1 0,50 2,38 1,19 
 P2  
 tapado puerta archivo-despacho5 1 1,45 2,10 3,05 

 despacho5 1 1,35 2,10 2,84 
 despacho4 2 1,30 2,10 5,46 
 patio tramex p2 (cuarto intalaciones  
 6)  

 tapado ventanas 1 1,60 1,25 2,00 
 1 1,10 0,55 0,61 
 1 1,60 2,30 3,68 
 1 1,50 0,75 1,13 

 Cubierta plana :  
 Ascensor 3 :  
 1 2,84 1,66 4,71 
 1 2,64 1,00 2,64 

 1 1,63 1,00 1,63 
 1 1,84 1,00 1,84 
 1 2,68 1,00 2,68 
 Planta segunda :  

 Hueco salida a terraza de madera 1 1,00 2,00 2,00 
 Febrero 2020 :  
  Planta primera :  
 desembalaje/cuarentena 1 5,09 2,00 10,18 

 1 1,24 2,00 2,48 
 1 1,13 2,00 2,26 
 1 0,90 2,00 1,80 
 1 0,90 3,08 2,77 

  Planta Baja:  
  pasillo acceso escalera 2 2 1,90 2,00 7,60 
 2 1,90 1,37 5,21 
  planta Segunda :  

  cierre ventanas pasillo 4 1,68 1,36 9,14 
 1 1,00 1,45 1,45 
 8 0,90 1,45 10,44 
 1 0,87 2,05 1,78 

 1 1,00 2,05 2,05 
 8 0,90 1,45 10,44 
 1 0,70 1,90 1,33 
 1 4,15 2,45 10,17 

 Planta Primera :  
 Escalera 2 1 1,40 2,30 3,22 
 3 1,20 2,70 9,72 
 1 1,20 0,90 1,08 

 Desembalaje/cuarentena 1 5,09 1,50 7,64 
 Planta baja :  
 Escalera 2 1 1,10 0,90 0,99 
 1 1,10 1,00 1,10 

 1 1,25 1,00 1,25 
 Escalera 3 :  
  Nivel cubierta torreon 1 5,20 4,07 21,16 
  Planta 0 :  

  Escalera 2 : 1 2,18 4,00 8,72 
  Planta 1 :  
  Deposito de bienes 1 2,00 3,00 6,00 
 Patinillo Rack zona escalera 2 :  

 1 1,90 2,05 3,90 
 1 1,12 2,05 2,30 
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 1 1,90 1,95 3,71 
 1 1,12 1,95 2,18 
 1 1,90 2,45 4,66 

 Planta Segunda :  
 Corredor 3 Patio 2 1 7,70 4,00 30,80 
 Restar zuncho -1 7,70 0,20 0,20 -0,31 
 Restar pilaretes -4 0,20 0,20 4,00 -0,64 

 Planta segunda :  
 Corredor 3 Patio 2 1 29,85 29,85 
 Cierre lateral lucernario escalera2 2 3,80 0,78 5,93 
 2 3,80 0,50 1,10 4,18 

 Pretil ascenspor 2 2 17,00 0,50 17,00 
 Pared cierre patio 2 planta 2 1 8,70 4,00 34,80 
 Pretil montacargas 1 40,70 1,10 44,77 
  ___________________________________________  

 1.018,87 
06.03 M2 FABRICA BLOQUE SENCILLO 12x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor 
 (12x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, 
 recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 
 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas 
 metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y 
 parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 
 Planta Primera :  
 Galeria 2 1 20,00 0,75 15,00 
 Planta Baja :  

 DEAC Aseo 2 1,37 3,11 8,52 
 1 2,45 3,11 7,62 
 -1 0,83 2,11 -1,75 
  ___________________________________________  

 29,39 
06.04 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/48/15+15 68  KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o 
 equivalente, HBT15+15+48+HBT15+15, para una carga máxima de 68  
 kg formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizado de 48 cm. de ancho a base de montantes (elementos 
 verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos 
 horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito de 
 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 
 118 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, 
 nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas 
 para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, 
 fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente 
 terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido deduciendo huecos 
 mayores de 2,00 m2 

  
  
 PLANTA SEGUNDA  
 Desoacho 4/5 1 5,17 2,33 12,05 
 1 0,50 5,17 1,75 4,52 
  ___________________________________________  

 16,57 
06.05 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/70/15+15 90 KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o 
 equivalente, 2HBT13+48+2HBT13, para una carga máxima de 90  kg 
 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 
 de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) 
 separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a 
 cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito de 15 mm (UNE 
 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 118 mm., 
 incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, 
 tornillería con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas para 
 mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, 
 fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente 
 terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido deduciendo huecos 
 mayores de 2,00 m2 

  
  
 PLANTA BAJA :  
  Sala expositiva 1 1 16,21 3,40 55,11 
  Sala expositiva 2 1 5,61 3,40 19,07 
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 1 4,44 3,40 15,10 
  Sala expositiva 3 1 13,32 3,40 45,29 
 Sala expositiva 4 1 11,64 3,80 44,23 

 1 11,64 3,80 44,23 
  PLANTA PRIMERA 3,95 3,95 
  Sala expositiva 5 1 27,60 3,80 104,88 
 1 4,42 3,80 16,80 

  Sala expositiva 6 1 13,18 3,80 50,08 
  Sala expositiva 7 1 13,50 3,80 51,30 
 Sala expositiva 8 1 13,46 3,80 51,15 
 Sala expositiva 9 1 5,00 3,80 19,00 

 Sala expositiva 10 1 17,37 3,80 66,01 
 Sala expositiva 11 1 16,50 3,80 62,70 
 Vestíbulo Indep. 3 2 3,15 4,60 28,98 
 Cuarto Rack 1 1,77 4,60 8,14 

 1 1,25 4,60 5,75 
 Planta segunda  
 Cuarto Rack 1 1,77 2,70 4,78 
 1 1,25 2,70 3,38 

 Vestíbulo Indep. 4 2 3,22 2,70 17,39 
 Vestíbulo Indep. 5 2 3,22 2,70 17,39 
 Escalera 3 tabiques 1 40,75 40,75 
  ___________________________________________  

 775,46 
06.06 M2 TABIQUE PLACO HIGH STIL 150/100  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo HIGH STIL, 
 formado por una placa PLACO® Megaplac® 25 de 25 mm de espesor, 
 atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero 
 galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 
 High Stil 100 de 100 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho 
 total del tabique terminado de 150 mm. Incluso lana mineral RULLER. 
 Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, 
 banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 
 tratamiento de juntas Q2.Instalado según la documentación actual de 
 PLACO® y las normas UNE 102043. 
 PATIO 2  

 Planta baja / 1ª 1 9,10 7,10 64,61 
 Escalera 2  
 Tramo 1 a Lucernario 1 120,00 120,00 
 Tramo 2 a Lucernario 1 71,50 71,50 

  ___________________________________________  
 256,11 
06.07 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+13/48  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por dos 
 placas de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a 
 un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de 
 raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 
 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 61 mm. 
 Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, 
 banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 
 tratamiento de juntas Q2. Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 
 m2 
  PLANTA BAJA :  

  Sala expositiva 1 1 10,57 3,40 35,94 
 1 3,76 3,40 12,78 
 1 1,73 3,40 5,88 
 1 1,16 3,40 3,94 

 1 2,54 3,40 8,64 
 1 1,73 3,40 5,88 
 1 1,16 3,40 3,94 
 1 1,18 3,40 4,01 

  Sala expositiva 2 1 1,87 3,40 6,36 
 1 1,11 3,40 3,77 
 1 10,26 3,40 34,88 
 1 0,71 3,40 2,41 

 1 4,47 3,40 15,20 
 Tienda Cafetería 1 1,41 3,40 4,79 
 1 3,62 3,40 12,31 
 1 30,13 3,40 102,44 

 Sala expositiva 3 1 44,71 3,40 152,01 
 Patio 1 Galeria A 1 33,71 3,85 129,78 
 Patio 1 Galeria A forro pilar 1 1,90 3,85 7,32 
 Vestíbulo 1 patio 1 1 9,53 3,40 32,40 

 Vestíbulo 1 patio 2 1 10,58 3,40 35,97 
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 1 16,18 3,40 55,01 
 Galería 1 2 42,75 3,40 290,70 
 DEAC 1 24,35 3,40 82,79 

 1 6,95 3,40 23,63 
 Pilares Deac 4 1,80 3,40 24,48 
  PLANTA PRIMERA  
  Sala expositiva 4 1 32,06 3,80 121,83 

  Sala expositiva 5 1 21,48 3,80 81,62 
  Sala expositiva 6 1 22,38 3,80 85,04 
  Sala expositiva 7 1 22,52 3,80 85,58 
  Sala expositiva 8 1 13,29 3,80 50,50 

 Sala expositiva 9 1 26,18 3,00 78,54 
 Sala expositiva 10 1 5,61 3,80 21,32 
  Almacen 3 1 44,02 3,80 167,28 
 Galería B Patio1 1 3,36 3,95 13,27 

 Galería 2 Sur 1 10,05 3,80 38,19 
 1 48,20 3,80 183,16 
 Galería 2 norte 1 81,80 3,80 310,84 
 Pilares depósio bienes 4 1,80 3,80 27,36 

  ___________________________________________  
 2.361,79 
06.08 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+48)  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por una 
 placa de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un 
 lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles 
 horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, 
 resultando un ancho total del trasdosado terminado de 61 mm. Parte 
 proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda 
 estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento 
 de juntas Q2.  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 

  
 ESCALERA 1  
 De P/1º a P/Baja (bajando)  
 lado izq. de frente a escalera 1 1,70 4,35 7,40 

 Hmedia= (4,25+3,90)/2= 4,07 m 1 3,90 4,07 15,87 
 1 1,60 3,90 6,24 
 lado derecho de frente a escalera 1 1,87 3,90 7,29 
 Hmedia= (3,90+3,61)/2= 3,76 m 1 2,57 3,76 9,66 

 .  
 De P/2º a P/1º (bajando)  
 lado Izq. de frente a escalera 1 4,08 2,30 9,38 
 1 1,65 1,95 3,22 

 Hm hasta descanso=(2,76 / 1 3,67 1,38 5,06 
 2)=1,38m  
 1 1,82 2,46 4,48 
 Salidas a Exterior 1 1,17 1,95 2,28 

 1 0,80 1,95 1,56 
 lado derecho de frente a escalera 1 4,14 2,12 8,78 
 1 1,82 2,46 4,48 
 Hmedia= (2,46+4,25)/2= 3,35 m 1 3,80 3,35 12,73 

  ESCALERA  Nº3  
  TRASDOSADO PERIMETRAL  
  El orden de la medición es en el 1 4,57 3,12 14,26 
 sentido de ir subiendo  

 1 5,34 3,27 17,46 
 1 2,56 3,26 8,35 
  Hueco central Esc. Trasdosado a 2 3,10 3,35 20,77 
 cada lado  

 1 0,18 3,38 0,61 
  ESCALERA 3 De P/1º a P/2º 1 2,13 4,10 8,73 
 1 2,60 3,50 9,10 
  ESCALERA 3 De P/ BAJA a P/ 1º 1 2,73 3,12 8,52 

 1 4,57 3,37 15,40 
 1 1,10 3,62 3,98 
  H.media=(5,98+2,30)/ 2= 4,14 m 1 4,23 4,14 17,51 
 1 2,56 2,30 5,89 

  Hueco central Esc. Trasdosado a  
 cada lado  
  H.media=(5,98+3,47)/ 2= 4,72 m 1 3,10 4,72 14,63 
  H.media=(5,90+2,30)/ 2= 4,10 m 1 3,10 4,10 12,71 

 1 0,18 2,30 0,41 
 1 0,18 5,90 1,06 
 ESCALERA 3 DE P/2º a P/ 1 4,70 3,42 16,07 
 CUBIERTA  

  Hueco puerta a terraza -1 0,90 2,10 -1,89 



MEDICIONES  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 46  

 1 2,30 3,98 9,15 
 1 2,00 3,98 7,96 
  Bajo losa esquina cerrada 1 2,50 2,28 5,70 

 1 1,10 2,28 2,51 
  Cierre esquina (por delante de la 1 1,50 2,10 3,15 
 esquina)  
 1 1,15 2,28 2,62 

  Tramo rellano 1 1,00 3,42 3,42 
  ESCALERA 3 P/ CUBIERTA 1 2,24 4,02 9,00 
 1 2,53 6,00 15,18 
 1 1,10 6,00 6,60 

  H.media=(6,00 + 7,74)/ 2= 6,87 m 1 3,10 6,87 21,30 
  Hueco central Esc. Trasdosado a  
 cada lado  
  H.media=(3,00 + 1,15)/ 2= 2,08 m 1 3,10 2,08 6,45 

  H.media=(3,00 + 4,77)/ 2= 3,89 m 1 3,10 3,89 12,06 
  Doble trasdosado salida a techo 1 4,17 4,02 16,76 
 tejas  
  H.media=(4,02 + 6,00)/ 2= 5,01 m 1 4,17 5,01 20,89 

 PLANTA BAJA  
 Distribuidor 1 1 13,57 3,40 46,14 
 1 15,23 3,00 45,69 
 Vestíbulo Salida1 1 19,47 3,40 66,20 

 Office / Dsitribuidor 4 1 25,86 3,30 85,34 
 Cuarto limpieza 1 1 19,96 3,30 65,87 
 Vestíbulo I. 1 2 2,00 3,30 13,20 
 Distribuidor 3 2 10,80 3,30 71,28 

 Vestíbulo Salida2 1 18,77 3,30 61,94 
 Planta Primera  
 Distribuidor 5 1 28,50 4,60 131,10 
 Depósito de bienes 1 48,90 4,60 224,94 

 Desembalaje Cuarentena 1 33,70 4,60 155,02 
 Area Restauración 1 27,65 4,60 127,19 
 Distribuidor 6 1 10,60 4,60 48,76 
 Vestíbulo I. 2 1 7,45 4,60 34,27 

 Corredor 2 1 6,45 4,60 29,67 
 Corredor 2 1 0,89 4,60 4,09 
 Escalera 2 1 4,85 4,60 22,31 
 Vesibulo I. 3 2 2,00 4,60 18,40 

 Planta segunda  
 Archivo 1 31,60 2,20 69,52 
 Cuarto Máquinas 1 15,72 2,20 34,58 
 Taller restauración 1 48,80 2,20 107,36 

 Despacho 4 1 22,65 2,20 49,83 
 Despacho 5 1 22,26 2,20 48,97 
 Sal de reuniones 1 43,52 2,20 95,74 
 Despacho 6 1 33,45 2,20 73,59 

 Distribuidor archivo Sur 1 6,21 2,40 14,90 
 Distribuidor archivo norte 1 15,21 2,40 36,50 
 Vestíbulo I. 4 2 2,00 2,40 9,60 
 Distribuidor taller y despachos sur 1 24,56 2,40 58,94 

 Distribuidor taller y despachos norte 1 41,85 2,40 100,44 
 Vestíbulo I. 5 2 2,25 2,40 10,80 
 Distribuidor sala reuniones sur 1 27,92 2,40 67,01 
 Distribuidor sala reuniones norte 1 28,20 2,40 67,68 

 Escalera 2 1 5,10 2,40 12,24 
 1 36,00 3,00 108,00 
 Office 2 1 9,50 3,00 28,50 
  ___________________________________________  

 2.660,36 
06.09 ML PELDAÑEADO HORMIGÓN MASA  

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 
 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso. 
 Escalera 2 26 1,84 47,84 

 Escalera 2 24 1,84 44,16 
 Escalera 3 :  
 4 2,23 8,92 
 12 1,26 15,12 

 12 1,35 16,20 
 12 1,23 14,76 
 13 1,33 17,29 
 12 1,33 15,96 

 12 1,33 15,96 
 3 2,20 6,60 
  ___________________________________________  
 202,81 
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06.10 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR PLADUR  

 Recibido de precercos interiores tabiquería de pladur, de hasta 6 m2, 
 con tornillería apropiada, incluso nivelado, aplomado y sellado de 
 juntas con espuma de poliuretano. 
 . 
 14 14,00 
  ___________________________________________  
 14,00 
06.11 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos interiores de hasta 6 m², con mortero de 
 cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de 
 poliuretano, cajeado de la fábrica y aplomado. 

  
 42 42,00 

  ___________________________________________  
 42,00 
06.12 UD RECIBIDO DE PRECERCO EXTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos exteriores de hasta 6 m², con mortero de 
 cemento 1:5, incluso remate del hueco dejado por el precerco anterior, 
 anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la 
 fábrica y aplomado. 
 95 95,00 
  ___________________________________________  
 95,00 

06.13 UD RECIBIDO PUERTAS ASCENSORES  

 Recibido de cerco de puertas de ascensores, con mortero de cemento 
 1:5, incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, 
 cajeado de la fábrica y aplomado. 
 Ascensor 1 1 2,00 2,00 

 Ascensor 2 1 3,00 3,00 
 Ascensor 3 1 3,00 3,00 
  ___________________________________________  
 8,00 

06.14 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE AQUAPANEL  

 Tabique con estructura simple para fachada ventilada  sistema con 
 Aquaroc de Placo o equivalente, formado por 1 placa tipo Aquaroc de 
 12,5 mm en cara exteriores y 2 placas de carton yeso en caras 
 interiores de 15 mm, montadas sobre perfiles de 75 mm  (Segun ficha 
 tecnica) y sobre canal rail de perfil,un montante cada 60 cm, incluso 
 lana mineral de 60 mm de espesro,reaccion al fuego A1  anclajes para 
 suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería , anclajes,, 
 encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los 
 perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar. 
  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2. 
 PATIO 2  
 Tapa volado 1 16,76 1,60 26,82 

  ___________________________________________  
 26,82 
06.15 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSALACIONES FONTANERIA  

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento, 
 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 elementos 
 comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
06.16 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSTALACIONES ELECTRICIDAD  

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, telefonía, datos, 
 teleciocmunicaciones, etc, 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, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros 
 de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios 
 auxiliares 
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 

06.17 UD AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES VENTILACION  

 Ayuda de albañilería a instalación de ventilación y extracción, 
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 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 elementos 
 comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
06.18 ML PRETIL DE PLADUR EN ESCALERAS  

 Ejecución de pretil de escalera a base de tabique autoportante de yeso 
 laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 15+15/48/15+15, 
 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 
 de 48 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) 
 separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a 
 cada lado de la cual se atornillan a cada cara dos placas Habito de 15 
 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 108 
 mm., incluso ejecución de tapa superior, anclajes para suelo, 
 replanteo auxiliar, nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, 
 ejecución de hueco para integrar iluminación Led, encintado, 
 tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 
 perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar, 
 ejecutado según detalle de proyecto. Irá anclado a una subestructura 
 de perfiles galvanizados, no incluida en esta unidad. Alto 110 cm.    

  
 Escalera 1 1 17,00 17,00 
 Escalera 2 1 13,02 13,02 
 1 15,22 15,22 
 1 1,70 1,70 

 1 3,50 3,50 
  ___________________________________________  
 50,44 
06.19 M2 REVESTIMIENTO PANEL GLASROC VIGAS Ei-30 LUCERNARIO  

 Revestimiento de las vigas del lucernario de la escalera 2, ejecutado 
 con placa de yeso laminado tipo BA de bordes afinados, atres caras y 
 con fora triangular, incluso estructura de perfilería auxiliar, resistente, 
 anclado a la perfilería estructural y al paramento. Sellado de junta con 
 cinta y pasta.   

  
 Patio 3 8 3,70 1,60 47,36 
  ___________________________________________  
 47,36 

06.20 UD REGISTRO DE PLADUR EN TECHOS  

 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 300x300 mm, 
 con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; 
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada 
 por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente 
 instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, 
 tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y 
 NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
 50 50,00 
  ___________________________________________  
 50,00 
06.21 UD REGISTRO DE PLADUR EN GALERIAS  

 Trampilla de registro para colcoar en tabique en de pladur de medidas 
 aprox. 1200x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 13 
 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero 
 galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. 
 Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, 
 nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a 
 normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
 24 24,00 
  ___________________________________________  
 24,00 
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06.22 M2 RECERCADO VENTANAS CON PLADUR  

 Ejecución del recercado de ventanas, interior de los huecos de puertas 
 de acceso y ventanas, con una placa de yeso laminado HBT13 de 
 13mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica 
 de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes 
 verticales de 48 mm. Superficie aproximada 

  
  PLANTA BAJA :  
 Acceso Sala 1 2 0,74 3,00 4,44 

 Acceso Sala 1 y 2 2 0,73 3,00 4,38 
 Acceso Sala 2 2 0,68 3,00 4,08 
 Acceso cafetería 1 0,68 3,00 2,04 
 Accesos sala 3 4 0,68 3,00 8,16 

 Acceso Vestíbulo 2 0,68 3,00 4,08 
 Ventanas Office cambiador 2 0,55 1,35 1,49 
 2 0,55 1,54 1,69 
 2 0,55 0,50 0,55 

 2 0,55 1,54 1,69 
  PLANTA PRIMERA  
 Acceso Sala 4 6 0,75 3,00 13,50 
 Acceso Sala 5 2 0,70 3,00 4,20 

 Acceso Sala 5 / 6 2 0,70 3,80 5,32 
 Acceso Sala 6 2 0,70 3,00 4,20 
 Acceso Sala 6/7 2 0,70 3,00 4,20 
 Acceso Sala 7 2 0,70 3,00 4,20 

 Acceso Sala 7/8 2 0,70 3,00 4,20 
 Acceso Sala 8 2 0,70 3,00 4,20 
 Acceso Sala 9 4 0,70 3,00 8,40 
 Acceso Sala 10 4 0,70 3,00 8,40 

 Acceso Almacén 3 2 0,70 3,00 4,20 
 Ventanas almacén 3 8 0,55 2,60 11,44 
 8 0,55 1,52 6,69 
 PLANTA SEGUNDA  

 Ventanas 34 0,55 2,02 37,77 
 34 0,55 1,20 22,44 
  ___________________________________________  
 175,96 

06.23 UD SELLADO DE CONDUCTOS  

 Sellado de conductos en su paso por los muros con panel semirrígido 
 de espuma de poliuretano de 2000x1000 mm y 30 mm de espesor  y 
 sellado con espuma de poliuretano, para evitar transmisión acústica 
 entre salas de museo. 

  
 25 25,00 
  ___________________________________________  
 25,00 

06.24 M2 TRASDOSADO EI 120 DEPOSITO BIENES  

 Trasdosado autoportante para ejecutar el cerramiento de las ventanas 
 del Depósito de Bienes, con resistencia al fuego EI 120, sistema  
 PLACO PPF15 o equivalente, SISTEMA DE 93 mm de espesor, con 
 nivel de calidad del acabado Q1, formado por tres placas de yeso 
 laminado PPF de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una 
 estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales 
 horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes 
 verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 
 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al 
 paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el 
 anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de 
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, cinta 
 microperforada de papel.  

  
 3 1,20 1,50 5,40 
  ___________________________________________  

 5,40 



MEDICIONES  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 50  

CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  
07.01 M2 GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA  

 Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección 
 mecánica, de 15 mm. de espesor, maestreado sobre superficies 
 horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 
 metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros 
 remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior 
 de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9. 
  aseo 10 2 3,11 0,25 1,56 
 2 3,07 0,25 1,54 
  aseo 11 2 2,81 0,25 1,41 
 2 3,82 0,25 1,91 

  P1  
  aseo 5 2 4,00 1,40 11,20 
 2 4,94 1,40 13,83 
 2 0,55 1,40 1,54 

 1 0,20 1,40 0,28 
  aseo 6 2 4,00 1,40 11,20 
 2 2,85 1,40 7,98 
  aseo 7 2 3,14 0,50 3,14 

 2 3,07 0,50 3,07 
  aseo 8 2 3,96 0,50 3,96 
 2 2,74 0,50 2,74 
  P0  

  aseo 1 2 3,99 0,50 3,99 
 2 2,68 0,50 2,68 
  aseo 2 2 4,59 0,50 4,59 
 2 0,55 0,50 0,55 

 1 0,20 0,50 0,10 
 2 3,83 0,50 3,83 
  vestuario 1 2 4,07 0,80 6,51 
 2 2,85 0,80 4,56 

  vestuario 2 2 4,62 0,80 7,39 
 2 2,43 0,80 3,89 
  cambiador 2 3,56 0,95 6,76 
 2 3,36 0,95 6,38 

  aseo 3 1 20,57 0,95 19,54 
  aseo 4 1 20,15 0,95 19,14 
  ___________________________________________  
 155,27 

07.02 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores 
 con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 
 y arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, 
 remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 Planta Baja :  

 Galeria Instalaciones :  
 Sala Expositiva 1 0,33 16,21 2,50 13,37 
 Sala Expositiva 2 0,33 6,36 2,50 5,25 
 0,33 4,61 2,50 3,80 

 Sala Expositiva 3 0,33 13,32 2,50 10,99 
 Planta Primera :  
 Galeria Instalaciones :  
 Sala Expositiva 5 0,33 28,30 2,50 23,35 

 0,33 3,92 2,50 3,23 
 Sala expositiva 6 0,33 13,18 2,50 10,87 
 Sala expositiva 7 0,33 13,50 2,50 11,14 
 Sala expositiva 8 0,33 13,46 2,50 11,10 

 Sala expositiva 9 0,33 4,92 2,50 4,06 
 Interior ascensor 1 1 1,65 7,90 13,04 
 2 1,75 7,90 27,65 
 Interior ascensor 2 1 1,65 12,82 21,15 

 2 1,75 12,82 44,87 
 Interior ascensor 3 1 1,65 12,82 21,15 
 2 1,75 12,82 44,87 
 Planta Primera :  

 Sala expositiva 10 1 17,49 1,05 18,36 
 2 0,62 1,05 1,30 
 v 4 1,40 2,36 13,22 
 Sala expositiva 11 1 16,60 1,05 17,43 

 2 0,70 1,05 1,47 
 v 4 1,40 2,36 13,22 
 Almacen 4/5 1 17,04 1,05 17,89 
 2 0,82 1,05 1,72 

 Aseos 3/4 0,8 22,33 17,86 
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 0,8 11,74 9,39 
 Planta 0/Cambiador 0,8 16,60 13,28 
 Vestuario 1/2 0,8 3,50 2,05 5,74 

 0,8 3,55 2,80 7,95 
 Aseo 1 y 2 2 4,65 3,00 27,90 
 -1 1,00 2,07 -2,07 
 2 3,90 3,00 23,40 

 2 2,75 3,00 16,50 
 2 4,06 3,00 24,36 
 -1 1,00 2,07 -2,07 
  Planta Primera :  

  Aseos 5 y 6 :  
  Chapoteado en varias capas 2 4,03 0,80 3,90 25,15 
 paredes  
 2 5,05 0,80 3,90 31,51 

 1 5,05 0,80 1,80 7,27 
 1 3,91 0,80 3,90 12,20 
 2 4,18 0,80 3,90 26,08 
 1 4,03 1,00 1,80 7,25 

 1 3,67 1,00 3,90 14,31 
 1 0,50 1,00 3,90 1,95 
 1 2,89 1,00 3,90 11,27 
 1 4,18 1,00 3,90 16,30 

 1 2,89 1,00 3,90 11,27 
 1 4,18 1,00 3,90 16,30 
 -1 1,10 1,00 2,10 -2,31 
  Planta Baja :  

  Vestuarios 1 y 2 :  
  Chapoteado en varias capas  
 paredes  
 1 4,36 0,80 3,50 12,21 

 1 4,67 0,80 3,50 13,08 
 1 4,36 1,00 3,50 15,26 
 1 3,05 1,00 3,50 10,68 
 1 4,46 1,00 3,50 15,61 

 1 2,75 1,00 3,50 9,63 
 1 4,67 1,00 3,50 16,35 
 1 2,67 1,00 3,50 9,35 
 1 4,71 1,00 3,50 16,49 

 1 2,60 1,00 3,50 9,10 
 -1 1,10 1,00 2,10 -2,31 
 -1 1,10 1,00 2,10 -2,31 
 -1 1,10 1,00 2,10 -2,31 

  Cambiador :  
  Chapoteado en varias capas  
 paredes  
 1 0,80 3,59 3,81 10,94 

 1 3,52 0,80 2,15 6,05 
 -1 1,60 0,80 1,20 -1,54 
 -1 1,60 0,80 0,50 -0,64 
 1 3,66 1,00 3,81 13,94 

 1 3,52 1,00 3,81 13,41 
 1 3,59 1,00 3,81 13,68 
 -1 1,60 1,00 1,20 -1,92 
 -1 1,60 1,00 0,50 -0,80 

 -1 16,60 1,00 1,00 -16,60 
 Planta Primera :  
 Almacén 6 1 2,26 3,00 6,78 
 1 2,50 3,00 7,50 

 1 2,22 3,00 6,66 
 1 2,73 3,00 8,19 
 0,8 2,26 3,00 5,42 
 0,8 2,22 3,00 5,33 

  Aseo 8 1 4,04 3,50 14,14 
 1 2,74 3,50 9,59 
 1 4,03 3,50 14,11 
 1 3,12 3,50 10,92 

 -1 0,95 2,10 -2,00 
 0,8 4,04 3,50 11,31 
 0,8 4,03 3,50 11,28 
  Aseo 7 1 3,14 3,50 10,99 

 1 3,13 3,50 10,96 
 1 3,14 3,50 10,99 
 1 3,42 3,50 11,97 
 -1 0,95 2,10 -2,00 

 0,8 3,14 3,50 8,79 
 0,8 3,14 3,50 8,79 
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 Planta Segunda :  
  Almacén 8 1 2,22 2,53 5,62 
 1 2,49 2,53 6,30 

 1 2,22 2,53 5,62 
 1 2,71 2,53 6,86 
 -1 0,87 2,10 -1,83 
 0,8 2,22 2,53 4,49 

 0,8 2,22 2,53 4,49 
 Planta Segunda :  
 Aseo 10 2 3,12 2,53 15,79 
 2 3,11 2,53 15,74 

 0,8 3,12 2,53 6,31 
 0,8 3,12 2,53 6,31 
 Aseo 11 1 4,04 2,53 10,22 
 1 2,72 2,53 6,88 

 1 4,03 2,53 10,20 
 1 3,07 2,53 7,77 
 0,8 4,04 2,53 8,18 
 0,8 4,04 2,53 8,18 

 0,8 4,03 2,53 8,16 
 0,8 4,03 2,53 8,16 
 Planta Primera :  
 deposito de bienes 1 14,83 1,10 16,31 

 Planta Baja :  
 Aseo DEAC 1 0,90 2,10 1,89 
 Cubierta 1 5,20 4,07 21,16 
 Pasillo Plnta 1 1 2,00 1,00 2,00 

  ___________________________________________  
 1.187,17 
07.03 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, 
 con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 
 y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, 
 remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 Almacen 2 1 11,50 3,84 44,16 
 Fachada Patio 3:  
 Planta Baja :  

 2 16,75 3,75 125,63 
 2 3,40 3,75 25,50 
 Planta Primera :  
 2 13,75 3,15 86,63 

 2 3,40 3,15 21,42 
 Planta Segunda :  
 2 16,75 2,30 77,05 
 2 3,40 2,30 15,64 

 Cubierta :  
 2 17,40 2,50 87,00 
 2 3,40 2,50 17,00 
 Patio 3 :  

 1 4,15 2,45 10,17 
 Planta Segunda :  
 patio3 zona vestibulo 1 3,80 1,10 4,18 
 Pretil ascenspor 2 2 17,00 0,70 23,80 

 Pretil ascensor montacargas 1 40,70 0,20 8,14 
 1 40,70 1,10 44,77 
 Pared cierre patio 2 planta 2 1 8,75 5,50 48,13 
  ___________________________________________  

 639,22 
07.04 M2 FALSO TECHO Ei-60 2 PLACAS PPF15 MM  

 Techo suspendido en intrados de la cubierta inclinada, formado por 
 dos placas de yeso laminado PLACO PPF15 de 15 mm de espesor, 
 atornilladas a una estructura portante F-530 a su vez suspendida o 
 atornillada a las vigas de madera. Pasta de juntas y encintado de 
 uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2 
 Planta Segunda  
 Archivo 2 10,86 3,10 67,33 
 Cuarto Maquinas 2 2,93 3,10 18,17 
 Taller restauracion 2 19,51 3,10 120,96 

 Despacho 4 /5 2 17,54 3,10 108,75 
 Sala reuniones 2 16,74 3,10 103,79 
 Despacho 6 2 11,62 3,10 72,04 
  ___________________________________________  

 491,04 
07.05 M2 FALSO TECHO, F530 WA13 e400, HIDRÓFUGO  

 Falso techo continuo F530 WA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, 



MEDICIONES  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 53  

 formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm 
 de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado, 
 modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con panel 
 semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y elementos 
 de fijación, tratamiento de juntas. Instalado 
 PLANTA BAJA  
 Distribuidor 1 1 22,03 22,03 
 Aseo 1 1 14,60 1,00 14,60 
 Aseo 2 1 20,00 1,00 20,00 

 DEAC 1 122,50 122,50 
 Aseo 3 1 26,80 1,00 26,80 
 Aseo 4 1 27,05 1,00 27,05 
 Corredor 1 Patio 2 1 39,93 39,93 
 Vestíbulo Salida 1 1 24,50 24,50 

 Escalera 2 1 7,75 7,75 
 Office + vestíbulo 1 25,05 1,00 25,05 
 Cambiador 1 12,90 1,00 12,90 
 Cuarto limpieza 1 19,10 1,00 19,10 

 Vestuario 1 1 14,10 1,00 14,10 
 Vestuario 2 1 13,30 1,00 13,30 
 Vestíbulo I. 1 1 6,20 6,20 
 Distribuidor 3 Vest´1 1 42,30 42,30 

 Vestíbulo salida 2 1 25,22 25,22 
 PLANTA PRIMERA  
 Aseo 5 1 11,44 1,00 11,44 
 Aseo 6 1 18,70 1,00 18,70 

 Desembalaje cuarentena 1 42,48 1,00 42,48 
 Area Restauración 1 43,65 1,00 43,65 
 Disribuidor 6 1 12,60 12,60 
 Vestíbulo 1 3,35 3,35 

 Distribuidor 8 1 9,58 9,58 
 Vestíbulo I. 2 1 3,20 3,20 
 Corredor 2 Patio 2 1 38,11 38,11 
 Escalera 2 1 9,65 9,65 

 Aseo 7 1 10,31 1,00 10,31 
 Aseo 8 1 11,85 1,00 11,85 
 Cuarto limpieza 1 5,92 5,92 
 Almacén 3 1 87,90 87,90 

 Vestíbulo I. 3 1 6,40 6,40 
 Vestíbulo 2 Escalera 3 1 31,55 31,55 
 PLANTA SEGUNDA  
 Corredor 3 Patio 2 1 27,06 27,06 

 Aseo 9 1 10,14 10,14 
 Aseo 10 1 11,70 11,70 
 Office 2 1 5,80 5,80 
 PLANTA TERCERA  

 Torreón 1 28,25 28,25 
  ___________________________________________  
 892,97 
07.06 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, 
 formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm 
 de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado, 
 modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con panel 
 semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y elementos 
 de fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
  _______________________  
 0,00 

07.07 M2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO  

 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, 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. 
 1 190,00 190,00 
  ___________________________________________  
 190,00 

07.08 M2 REVESTIMIENTO DE FACHADA  

 Revestimiento de mortero de cal para fachadas,Sistema FC-Civile de 
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 Mapei,constituido por una imprimacion con textura Fix, con 
 funcionalidad de puente de union entre morteros nuevos y viejos con 
 gran capacidad de penetracion y cohesion,una primera capa de 
 enfoscado exterior con mortero transpirable, a base de cal hidraulica 
 natural blanca tipo NHL3.5Z segun norma EN 459-1:2001,aridos 
 seleccionados,aplicado de manera uniforme con un espesor no 
 superior a 1,5 cm en una capa,correspondiente a un consumo 
 aproximado de 17 a 20 Kg/m2 por cm de espesor,una segunda capa  
 de revestimiento decorativo con mortero de cal FC-Civile de Mapei, de 5 
 a 8 mm de espesro,color blanco,acabado fratasado,para la realizacion 
 de la capa de acabado.Revestimiento final con pintura al silicato 
 transpirable Silexcolor, color blanco,aplicada con brocha o rodillo, 
 mediante mano de fondo y mano de acabado, incluso p.p. de medios 
 auxiliares, Totalmente terminado. 

  
 Fachada RyC  
 Planta segunda :  

 1 102,01 102,01 
 1 36,40 36,40 
 1 36,76 36,76 
 1 31,45 31,45 

 Planta Primera :  
 1 210,49 210,49 
 1 58,25 58,25 
 1 58,25 58,25 

 1 59,55 59,55 
 Planta Baja :  
 1 181,10 181,10 
 1 38,85 38,85 

 1 9,15 9,15 
 1 1,99 1,99 
 1 6,81 6,81 
 1 40,14 40,14 

 Octubre 2019 :  
 Fachada Ramon y Cajal :  
 esquina con Sor Jesus 1 4,73 4,73 
 1 0,69 0,69 

 1 3,74 3,74 
 Fachada Sor Jesus :  
 1 33,31 33,31 
 Noviembre 2019 :  

 Fachada Sor Jesus 1 288,76 288,76 
 Diciembre 2019 :  
 Fachada Sor Jesus -1 322,07 -322,07 
 1 415,71 415,71 

 Deducir ventanas -14 1,90 1,23 -32,72 
  ___________________________________________  
 1.263,35 
07.09 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Ejecución del falso techo de las salas de exposición y galerías, 
 ejecutado de forma discontinua adaptándolo a la ubicación de los 
 carriles de iluminación y a los difusores de aire, por lo que se ejecuta 
 por tramos, realizado con placa  F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o 
 equivalente, formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 
 de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero 
 galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con 
 panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y 
 elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
 PLANTA BAJA :  
 sala expositiva 1 1 98,07 1,00 98,07 

 sala expositiva 2 1 57,18 1,00 57,18 
 sala expositiva 3 1 70,97 1,00 70,97 
 sala expositiva 3 1 69,50 1,00 69,50 
 Vestíbulo 1 Patio 1 1 31,55 31,55 

 Vestíbulo 1 Patio 2 / Galería 1 1 188,16 188,16 
 Galeria 1 1 135,23 1,00 135,23 
 PLANTA PRIMERA :  
 Sala expositiva 4 1 122,19 1,00 122,19 

 Sala expositiva 5 1 57,42 1,00 57,42 
 Sala expositiva 6 1 60,02 1,00 60,02 
 Sala expositiva 7 1 60,65 1,00 60,65 
 Sala expositiva 8 1 20,18 1,00 20,18 
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 Sala expositiva 9 1 43,70 1,00 43,70 
 Sala expositiva 10 1 74,80 1,00 74,80 
  Almacen 3 1 86,79 1,00 86,79 

 Galería 2 1 266,68 1,00 266,68 
 Galería 2 1 31,00 1,00 31,00 
  Distribuidor 4 (Aseos P1 ) 1 23,75 1,00 23,75 
 PLANTA SEGUNDA  

 Distribuidor sala de reuniones y 1 86,82 1,00 86,82 
 despacho  
 Distribuidor taller y despachos 1 132,49 1,00 132,49 
 Taller Restauracion 1 19,51 2,20 42,92 

  ___________________________________________  
 1.760,07 
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS  
08.01 M3 REPARACION PRETIL CUBIERTA  

 Reparación del pretil de la cubierta (extremo nor este) consistente en 
 demolición de las zonas deterioradas y posterior reposición con muro 
 de hormigón ciclopeo, del mismo añcho y altura al del pretil, posterior 
 enfoscado para dejarlo de la misma textura y dimensiones al existente, 
 carga y transporte de escombros a vertedero.  
 Cubierta 1 95,05 0,06 5,70 
 Trabajos de remodelacion 1 22,65 22,65 
 antepechos cubierta plana 1/3 de  
 sup.  

 (160 h oficial + 80 peon) = 3.265,60  
 €/24,53 €/m2 = 133,13 m2  
 Diciembre 2019 :  
 Trabajos de remodelacion 1 11,32 11,32 

 antepechos cubierta plana  
 finalizacion  
 (80 h oficial + 40 peon) =1632,80 €  
  ___________________________________________  

 39,67 
08.02 M2 FORMACION DE PENDIENTES  

 Formación de pendientes en cubiertas planas, con hormigón ligero de 
 10 cm de espesor medio, acabado con enfoscado de mortero 1:6 de 2 
 cm de espesor medio, fratasado, preparado para aplicar 
 impermeabilizante, incluso p.p. de separadores de poliestireno 
 expandido con elementos verticales, realización de maestras y 
 formación de juntas de dilatación.  
 Canalon recogida cubierta inclinada 1 95,05 1,50 142,58 
 de tejas  
 1 95,05 0,30 28,52 

 Canalon capilla 1 13,20 0,80 10,56 
 Cubierta plana 0,83 317,20 263,28 
 Cubierta plana 1 49,03 49,03 
 Terraza segunda planta 1 32,00 32,00 

 Cubierta Escalera 3 1 78,00 78,00 
  ___________________________________________  
 603,97 
08.03 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base 
 de membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a 
 unos 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares, 
 realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del 
 soporte según ficha técnica del producto, incluso posterior aplicación 
 de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos UV, p.p. de 
 medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 
 200 gr/m2 ejecutado según CTE-HS .  
 Perimentro exterior apoyo canala 1 44,00 1,13 49,72 
 cubierta inclinada  
 Fondo canala cubierta inclinada 1 44,00 0,30 13,20 
 Perimentro exterior apoyo canala 1 51,05 1,13 57,69 

 cubierta inclinada  
 Capilla :  
 2 1,60 0,60 1,92 
 1 2,70 0,30 0,81 

 1 2,30 0,55 1,27 
 2 1,40 0,20 0,56 
 Cubierta plana : 1 526,87 1,00 526,87 
 Pretiles 1 5,10 1,40 7,14 

 1 3,60 0,80 2,88 
 1 0,50 0,70 0,35 
 1 0,32 0,30 0,10 
 1 4,14 0,80 3,31 

 1 4,10 0,50 2,05 
 1 5,20 0,80 4,16 
 1 1,20 0,90 1,08 
 1 2,20 0,55 1,21 

 1 8,70 0,50 4,35 
 1 3,85 0,90 3,47 
 1 14,40 0,80 11,52 
 1 35,90 0,90 32,31 

 Techo ascensor 2 1 18,00 18,00 
 1 17,00 0,70 11,90 
 Cubierta plana + 13.40 1 92,30 92,30 
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 1 40,41 0,70 28,29 
 Cubierta escalera 3 1 155,40 155,40 
 Techo montacargas 1 92,50 92,50 

  ___________________________________________  
 1.124,36 
08.04 M2 AISLAMIENTO TERMICO DANOPREN TR 40  

 Suministro e instalación de aislamiento térmico, formado por paneles 
 rígidos de poliestireno extruido (Norma UNE EN 13164) Danopren TR 
 40, con acabado perimetral mecanizado a media madera, incluso 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 
 200 gr/m2  y extendido de capa de grava de machaqueo 20/40 de 5 cm 
 de espesor, totalmente ejecutado.  

  _______________________  
 0,00 
08.05 m2 RECUBRIMIENTO GRAVA CUBIERTA PLANA  

 Acabado de cubierta con capa de protección de 6 cm de espesor con 
 árido 20/40 mm, colocado sin adherente, incluyendo extendido y 
 medios auxiliares. 

  _______________________  
 0,00 
08.06 m2 SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA NOTRANSITABLE  

 Ejecución de sistema de cubierta invertida formado por recubrimiento 
 continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de membrana 
 líquida de poliurea modificada, bitumen con 100% de elasticidad, 
 Hyperdesmo PB2K, aplicado a llana dentada o pistola, con un 
 rendimiento de 1.5 a 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster  en puntos 
 singulares y colocación de lámina de geotextil de 300 gr, realizadas las 
 verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según 
 ficha técnica del producto, incluso suministro y colocación de 
 aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de 
 compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm Aisladeck SL 50, 
 acabado con suministro y extendido de capa de canto rodado blanco 
 de 25/40 mm de 5 cm de espesor 

  
  
  _______________________  
 0,00 

08.07 M2 CUBIERTA TEJA CURVA + ONDULINE  

 Formación de cubierta inclinada, compuesta de los siguientes 
 elementos: Tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a mabas 
 caras, H19+A60+H10 de 2500x600 cm, atornillada a la estructura de 
 madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 ud/panel), barrera 
 antivapor, cubrición con placa bajo teja "Onduline BT200DRS", fijada al 
 panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de 
 juntas con masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con Ondufilm 
 de 45 cm, colocación de teja cerámica curva Cobert, modelo Collado 
 40x17 rojo flameado de 40,4x17,3x12,3 cm., con p.p. de piezas 
 especiales de cumbreras y limas, colocadas con espuma de 
 poliuretano especial para fijación de tejas, ejecución de alero a calle 
 con tres veras, colocación, solapes y fijación de acuerdo a la norma de 
 instalación UNE 136020. Eliminación de restos, limpieza final y retirada 
 de escombros a vertedero. Totalmente ejecutado. 
 Lateral 33% colocacion panel 0,33 46,37 3,20 48,97 
 Ondutherm  
 Lateral 33% colocacion panel 0,33 46,37 3,20 48,97 
 Ondutherm  

 Frente 33% colocacion panel 0,33 5,64 0,50 3,30 3,07 
 Ondutherm  
 Lateral 33% colocacion panel 0,33 46,00 3,20 48,58 
 Ondutherm  

 Deducir medicion anterior -1 149,59 -149,59 
 Lateral completo lado fachada 1 46,37 4,10 190,12 
 Ramon y Cajal  
 Lateral completo lado interior 1 46,37 3,00 139,11 

 cubierta plana  
 Frente completo esquina Ramon y 1 5,90 0,50 4,00 11,80 
 Cajal con Sor Jesus  
 Deducir medicion anterior -1 341,03 -341,03 

 Lateral 1 95,50 3,50 334,25 
 Lateral 1 95,50 3,90 372,45 
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 2 6,50 0,50 3,50 22,75 
 Capilla 1 13,00 8,70 113,10 
  ___________________________________________  

 842,55 
08.08 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 333mm  

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor 
 de sección cuadrada con un desarrollo de 800 mm, apoyado y fijada a 
 cubierta onduline, empotrada en el pretil en un lado y bajo el alero en el 
 opuesto, soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente 
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de 
 chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a salidas por 
 apertura en pretil, completamente instalado. 

  _______________________  
 0,00 

08.09 ML CANALON VIERTEAGUAS EN ALUMINIO LACADO  

 Suministro y colocación de canalón para recogida de aguas en 
 cubiertas inclinadas, en aluminio lacado blanco en chapa de 1,5 mm 
 de espesor y desarrollo maximo de 1000 mm, plegado según 
 necesidades de ubicación y detalle.Sellado de uniones y p.p. de 
 embocadura a puuntos de desagüe con el mismo material.Totalmente 
 terminado. 
 Cubierta Inclinada 1 42,00 42,00 
 1 53,05 53,05 
 Patio 2 1 12,42 12,42 
  ___________________________________________  

 107,47 
08.10 M2 SOLADO LOSA FILTRON  

 Solado con pavimento aislante y drenante con losa filtrante de 60x40x8 
 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, 
 sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, previa 
 colocación de capa separadora de fieltro sintético de 300 gr, geotextil, 
 sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, recogidas en el 
 Pliego de Condiciones. 
 Cubierta plana 1 317,62 317,62 
 Cubierta zona ascensor 3 1 28,22 28,22 
  ___________________________________________  

 345,84 
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS  
09.01 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base 
 de membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a 
 unos 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares, 
 realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del 
 soporte según ficha técnica del producto, incluso posterior aplicación 
 de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos UV, p.p. de 
 medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 
 200 gr/m2 ejecutado según CTE-HS .  
 Planta nivel 0 :  
 Estancias P1 N0.4/5 1 190,30 190,30 

 Solape en pared vertical 1 102,00 0,20 20,40 
 Deducir medicion anterior -1 210,70 -210,70 
 Planta nivel 0 :  
 Estancias P1 N0.4/5 1 190,30 190,30 

 Solape en pared vertical 1 102,00 0,20 20,40 
 PLANTA BAJA  
 Cafeteria :  
 1 72,16 72,16 

 Restar pavimento colocado -1 8,40 3,10 -26,04 
 Vertical paredes 1 0,60 0,20 0,12 
 1 11,43 0,20 2,29 
 1 5,10 0,20 1,02 

 2 0,55 0,20 0,22 
 1 0,60 0,20 0,12 
 Sala expositiva 4 :  
 1 87,81 1,00 87,81 

 Vertical paredes 1 49,24 0,20 9,85 
 Restar -1 1,52 0,20 -0,30 
 -1 2,86 0,20 -0,57 
 -4 1,26 0,20 -1,01 

 1 85,83 1,00 85,83 
 Vertical paredes 1 48,07 0,20 9,61 
 -1 1,33 0,20 -0,27 
 -1 2,86 0,20 -0,57 

 -4 1,26 0,20 -1,01 
 Vestibulo 1 Patio 2 1 22,06 0,60 13,24 
 Vertical paredes 1 22,06 0,20 4,41 
 Planta baja :  

 Galeria 1 40,00 0,60 24,00 
 Vestibulo/Estancia/Cambiador/Almacen 1 60,77 1,00 60,77 
 3  
 1 61,21 0,20 12,24 

 -3 1,27 0,20 -0,76 
 Galeria A 1 43,19 1,00 43,19 
 1 34,84 0,20 6,97 
 -1 1,58 0,20 -0,32 

 -1 1,76 0,20 -0,35 
 -1 13,33 0,20 -2,67 
 Distribuidor 1/Aseo 1/Aseo 2 1 59,46 1,00 59,46 
 1 62,85 0,20 12,57 
 -1 1,37 0,20 -0,27 

 -2 1,91 0,20 -0,76 
 -1 1,70 0,20 -0,34 
 Restar medicion anterior -1 681,34 -681,34 
 Planta Baja :  

 Distribuidor 1 1 24,81 24,81 
 Medias cañas 1 34,66 0,20 6,93 
 huecos medias cañas -1 7,46 0,20 -1,49 
 Aseo 1 1 14,29 14,29 

 Medias cañas 1 15,73 0,20 3,15 
 hmc -1 1,07 0,20 -0,21 
 Aseo2 1 19,60 19,60 
 mc 1 18,28 0,20 3,66 

 hmc -1 1,00 0,20 -0,20 
 Bajo balcon 1 43,19 43,19 
 mc 1 34,84 0,20 6,97 
 hmc -1 16,66 0,20 -3,33 

 Sala de exposicion 1 y 2 1 115,07 115,07 
 mc 1 63,57 0,20 12,71 
 hmc -1 6,76 0,20 -1,35 
 Sala de exposicion 3 1 70,26 70,26 

 mc 1 40,22 0,20 8,04 
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 hmc -1 8,08 0,20 -1,62 
 Tienda+cafeteria 1 70,14 70,14 
 mc 1 40,12 0,20 8,02 

 hmc -1 7,61 0,20 -1,52 
 Sala de exposicion 4 1 85,83 85,83 
 mc 1 48,07 0,20 9,61 
 hmc -1 6,64 0,20 -1,33 

 Sala de esposicion 4 bis 1 86,81 86,81 
 mc 1 49,24 0,20 9,85 
 hmc -1 11,25 0,20 -2,25 
 Estancia+vestibulo+cambiador+almacen 1 60,77 60,77 

 3  
 mc 1 61,21 0,20 12,24 
 hmc -1 6,93 0,20 -1,39 
 Pasillo 1 63,27 63,27 

 mc 1 63,27 0,20 12,65 
 hmc -1 8,29 0,20 -1,66 
 Vestuario 1 1 14,26 14,26 
 mc 1 16,07 0,20 3,21 

 hmc -1 0,98 0,20 -0,20 
 Vestuario 2 1 13,39 13,39 
 mc 1 16,05 0,20 3,21 
 hmc -1 1,02 0,20 -0,20 

 Galeria 1 1 35,48 2,00 70,96 
 mc 1 35,48 0,20 7,10 
 hmc -1 0,98 -0,98 
 -1 1,02 -1,02 

 -1 1,90 -1,90 
 Planta Baja :  
  Corredor 1 Patio 2 1 19,11 2,85 54,46 
 -1 2,88 0,90 -2,59 

  verticales paredes 1 14,46 0,20 2,89 
  Aseo 3 1 1,15 1,67 1,92 
 1 0,54 0,84 0,45 
 1 5,36 4,18 22,40 

 1 4,02 0,58 2,33 
 1 4,02 0,20 0,80 
 1 0,58 0,20 0,12 
 1 4,74 0,20 0,95 

 1 5,36 0,20 1,07 
 1 5,89 0,20 1,18 
 1 1,66 0,20 0,33 
  Aseo 4 1 1,13 1,60 1,81 

 1 0,52 0,80 0,42 
 1 4,75 1,43 6,79 
 1 5,42 2,80 15,18 
 1 5,90 0,20 1,18 

 1 0,64 0,20 0,13 
 1 4,77 0,20 0,95 
 1 3,36 0,20 0,67 
 1 0,60 0,20 0,12 

 1 1,65 0,20 0,33 
  Patio 2 1 9,10 14,60 132,86 
 1 2,45 5,40 13,23 
  Vestibulo salida 1 2,16 4,84 10,45 

 1 1,16 0,32 0,37 
 1 7,39 0,20 1,48 
 Pasillo 1 12,81 2,12 27,16 
 1 63,67 0,20 12,73 

 -2 1,83 0,20 -0,73 
 -2 1,01 0,20 -0,40 
 -6 1,85 0,20 -2,22 
 DEAC :  

 1 6,00 2,47 14,82 
 1 8,18 3,56 29,12 
 1 10,47 2,60 27,22 
 1 2,40 1,35 3,24 

 1 11,54 0,60 6,92 
  Solape paredes :  
 1 2,40 0,25 0,60 
 1 1,36 0,25 0,34 

 1 2,32 0,25 0,58 
 1 0,66 0,25 0,17 
 1 0,54 0,25 0,14 
 1 0,63 0,25 0,16 

 1 2,70 0,25 0,68 
 1 5,00 0,25 1,25 
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 1 1,25 0,25 0,31 
 1 1,58 0,25 0,40 
 1 8,23 0,25 2,06 

 1 2,37 0,25 0,59 
 1 1,50 0,25 0,38 
 1 2,20 0,25 0,55 
  Planta Baja :  

  Vestibulo 1 Patio 1 1 6,53 3,61 23,57 
 1 1,20 0,36 0,43 
 1 1,26 1,20 1,51 
 1 2,75 1,65 4,54 

  Solape paredes 1 3,77 0,20 0,75 
 1 1,18 0,20 0,24 
 1 1,36 0,20 0,27 
  Planta Baja :  

  DEAC 1 4,70 1,65 7,76 
 1 11,60 2,20 25,52 
  vertical paredes 1 1,65 0,18 0,30 
  ___________________________________________  

 1.302,59 
09.02 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7CM  BAJO LINOLEO  

 Atezado para colocación de pavimentos de linoleo, formado por capa 
 de hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm 
 acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 

  _______________________  
 0,00 
09.03 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7 CM  BAJO CANTERIA  

 Atezado para colocación de pavimentosde canteria, formado por capa 
 de hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm 
 acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 
  PLANTA BAJA :  
  Sala expositiva 1 1 82,22 82,22 
 1 0,72 0,72 

 Sala expositiva 2 1 33,17 33,17 
  Sala expositiva 3 1 69,20 69,20 
 Aseo1 /2 1 48,68 48,68 
 Sala expositiva 4 1 87,83 87,83 

 Sala expositiva 4 1 85,84 85,84 
 Vestibulo/Estancia/Cambiador/Almacen 1 58,88 58,88 
 3  
 Vestibulo salida 2 1 24,38 24,38 

 Escalera 3 T1 1 27,65 27,65 
 Vestibulo esc.3 1 11,52 11,52 
 Vestuario 1 1 14,55 14,55 
 Vestuario 2 1 13,68 13,68 

 Distribuidor 3 1 19,83 19,83 
 Galeria 1 1 121,94 121,94 
  PLANTA PRIMERA :  
 Sala expositiva 5 1 147,97 147,97 

  Sala expositiva 6 1 69,29 69,29 
  Sala expositiva 7 1 71,74 71,74 
  Sala expositiva 8 1 72,30 72,30 
  Sala expositiva 9 1 26,36 26,36 

  Sala expositiva 10 1 91,50 91,50 
  Sala expositiva 11 1 88,24 88,24 
  Almacen 4 y 5 1 89,32 89,32 
  Distribuidor 4 (Aseos P1) 1 26,44 26,44 

 1 -0,86 -0,86 
  Aseo 5 1 14,36 14,36 
  Aseo 6 1 19,63 19,63 
  Distribuidor 2 Patio 1 1 193,19 193,19 

 1 -81,25 -81,25 
 1 -0,59 -0,59 
  Galeria 2 1 267,01 267,01 
 1 -0,53 -0,53 

 1 -0,50 -0,50 
 1 -0,54 -0,54 
 1 -0,48 -0,48 
 1 -0,46 -0,46 

 1 -0,75 -0,75 
 1 -0,64 -0,64 
 1 -0,86 -0,86 
  Distribuidor 2 Patio 2 1 35,98 35,98 

  Vestibulo 2 Escalera 3 1 23,96 23,96 
  Aseo 7 1 10,55 10,55 
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  Aseo 8 1 12,10 12,10 
  Almacen 6 1 6,14 6,14 
  PLANTA SEGUNDA :  

  Taller restauracion 1 1 56,65 56,65 
  Almacen 7 1 15,54 15,54 
  Taller restauracion 2 1 102,19 102,19 
  Despacho 4 1 92,08 92,08 

  Despacho 5 1 88,70 88,70 
  V.I. 3 1 6,61 6,61 
  Distribuidor Despachos 2 1 154,98 154,98 
  Archivo 1 63,48 63,48 

  Aseo 10 1 10,46 10,46 
  Aseo 11 1 12,03 12,03 
  Almacen 8 1 6,08 6,08 
 Planta Primera :  

 DESEMBALAJE/CUARENTENA 1 24,29 24,29 
 AREA RESTAURO 1 55,12 55,12 
 Distribuidor 4 (Aseos P1) 1 14,73 14,73 
 V.I.1 1 3,32 3,32 

 Planta segunda :  
 Terraza 1 5,15 5,02 25,85 
 2 3,55 1,52 10,79 
 Planta baja :  

  pasillo 1 62,00 2,09 129,58 
  Vestibulo salida 1 4,83 5,10 24,63 
 1 1,30 0,68 0,88 
 Distribuidor 2 1 7,60 0,60 4,56 

 1 4,60 1,70 7,82 
 1 7,50 1,23 9,23 
  Aseo 3 1 26,65 1,23 32,78 
 Aseo 4 1 27,36 1,23 33,65 

  vestuario 1 1 14,55 15,15 220,43 
  vestuario 2 1 13,69 13,69 
 Patio 2 1 15,15 9,52 144,23 
 Planta baja :  

  Vestibulo escalera 3 1 9,02 1,00 9,02 
  Vestibulo salida 2 1 22,74 1,00 22,74 
  Planta Primera :  
  Vestibulo 2 escalera 3 1 19,14 1,00 19,14 

  Planta Segunda :  
 Pasillo 1 12,53 1,00 12,53 
  ___________________________________________  
 3.306,52 

09.04 M2 PAVIMENTO DE CANTERIA DE 3 CM APOMAZADO  

 Pavimento ejecutado con balde piedra natural de Arucas (60x30x3 / 
 LLx30x3) cm al apomazado, recibido con adhesivo cementoso 
 mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido, compuesto de cemento, 
 áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, colocado con 
 junta de separación de 1,5 / 3 mm, rejuntado con mortero de juntas 
 cementoso CG1 flexible, según UNE- EN 13888 y posterior limpieza. 
  PLANTA BAJA :  
 Sala expositiva 1 1 82,22 82,22 
 1 0,72 0,72 
 Sala expositiva 2 1 33,17 33,17 

 Sala expositiva 3 1 69,20 69,20 
  Tienda Cafeteria 1 71,14 71,14 
  Vestibulo 1 Patio 2 (Tira) 1 21,72 21,72 
 Galeria 1 1 30,00 30,00 

  PLANTA PRIMERA :  
  Sala expositiva 5 1 147,97 147,97 
  Sala expositiva 6 1 69,29 69,29 
  Sala expositiva 7 1 71,74 71,74 

  Sala expositiva 8 1 72,30 72,30 
  Sala expositiva 9 1 26,36 26,36 
  Sala expositiva 10 1 91,50 91,50 
  Sala expositiva 11 1 88,24 88,24 

 Almacen 4 y 5 1 89,32 89,32 
  Distribuidor 4 (Aseos P1) 1 26,44 26,44 
 1 -0,86 -0,86 
  Aseo 5 1 14,36 14,36 

  Aseo 6 1 19,63 19,63 
  Distribuidor 2 Patio 1 1 193,19 193,19 
 1 -81,25 -81,25 
 1 -0,59 -0,59 

  Galeria 2 1 267,01 267,01 
 1 -0,53 -0,53 
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 1 -0,50 -0,50 
 1 -0,54 -0,54 
 1 -0,48 -0,48 

 1 -0,46 -0,46 
 1 -0,75 -0,75 
 1 -0,64 -0,64 
 1 -0,86 -0,86 

 Distribuidor 2 Patio 2 1 35,98 35,98 
  Vestibulo 2 Escalera 3 1 23,96 23,96 
 Aseo 7 1 10,56 10,56 
  Aseo 8 1 12,10 12,10 

  Almacen 6 1 6,11 6,11 
  PLANTA SEGUNDA :  
  Taller restauracion 1 1 56,65 56,65 
  Almacen 7 1 15,54 15,54 

  Taller restauracion 2 1 102,19 102,19 
  Despacho 4 1 92,08 92,08 
  Despacho 5 1 88,70 88,70 
  Vestibulo escalera 2 1 11,31 11,31 

  V.I. 2 1 7,55 7,55 
  Distribuidor talleres 1 105,23 105,23 
  V.I. 3 1 6,61 6,61 
  Distribuidor Despachos 2 1 97,07 97,07 

  Distribuidor tallers 1 59,20 59,20 
  Archivo 1 63,50 63,50 
  Aseo 10 1 10,47 10,47 
  Aseo 11 1 12,03 12,03 

  Almacen 8 1 6,07 6,07 
 PLANTA PRIMERA :  
 Desembalaje/Cuarentena 1 25,72 25,72 
 Distribuidor 4 1 14,78 14,78 

 Area restauro 1 56,99 56,99 
 V.I. 1 1 3,77 3,77 
 PLANTA BAJA :  
 Sala expositiva 4 1 173,71 173,71 

 Parte Galeria 1 1 50,00 50,00 
 Noviembre 2019 :  
  Planta Baja :  
  Parte Galeria 1 1 8,00 8,00 

  Cambiador 1 3,52 3,59 12,64 
 1 1,76 0,60 1,06 
  estancia 1 4,28 4,44 19,00 
 1 1,36 0,90 1,22 

 1 1,76 0,60 1,06 
  Vestibulo 1 3,80 1,76 6,69 
 PLANTA BAJA :  
 Almacen 3 1 19,76 19,76 

 Distribuidor 1 1 22,70 22,70 
 Aseo 1 1 11,82 11,82 
 Aseo 2 1 19,09 19,09 
 Aseo 3 1 24,37 24,37 

 Aseo 4 1 25,25 25,25 
 Vestuario 1 1 14,11 14,11 
 Vestuario 2 1 13,24 13,24 
 Enero 2020 :  

 planta segunda :  
 terraza 1 5,02 5,18 26,00 
 1 0,50 1,00 0,50 
 Febrero 2020 :  

 Planta baja :  
  pasillo 1 62,00 2,09 129,58 
  vestibulo salida 1 4,83 5,10 24,63 
 1 1,30 0,68 0,88 

 [FASE 18] distribuidor 2 1 7,60 0,60 4,56 
 1 4,60 1,70 7,82 
 1 7,50 1,23 9,23 
  aseo3 1 27,36 1,00 27,36 

  aseo 4 1 27,36 1,00 27,36 
  patio2 1 9,52 15,15 144,23 
  vestuario1 1 14,55 1,00 14,55 
  vestuario2 1 13,69 1,00 13,69 

  Planta Segunda :  
  pasillo 2 3,55 1,52 10,79 
  rodapie terraza 1 2,07 0,30 0,62 
 1 2,10 0,30 0,63 

 2 0,60 0,30 0,36 
 1 1,05 0,30 0,32 
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 1 1,88 0,30 0,56 
 1 5,18 0,30 1,55 
 1 5,02 0,30 1,51 

 1 2,11 0,30 0,63 
 Planta Baja :  
 Vestibulo escalera 3 1 9,02 1,00 9,02 
 Vestibulo salida 2 1 22,74 1,00 22,74 

 Planta Primera :  
 Vestibulo 2 escalera 2 1 19,14 1,00 19,14 
 Planta segunda :  
 Pasillo 1 12,53 1,00 12,53 

  Escalera 2 :  
 Descansillo escalera 2 1 3,27 1,00 3,27 
  Descansillo P1 1 10,92 1,00 10,92 
  Descansillo escalera 2 1 3,27 1,00 3,27 

  Descansillo P2 1 7,54 1,00 7,54 
  Escalera 3:  
  Descansillo 1 7,00 1,00 7,00 
 1 2,96 1,00 2,96 

 1 3,20 1,00 3,20 
  DEAC 1 115,86 1,00 115,86 
 ESCALERA 3 :  
  P2  

  descansillo 1 2,74 1,00 2,74 
 1 6,47 1,00 6,47 
 1 2,74 1,00 2,74 
 1 3,32 1,00 3,32 

 1 15,80 1,00 15,80 
  P0  
  Vestibulo 1 Patio 1 1 31,71 1,00 31,71 
  P0P1  

  Descansillo escaleras 1 T1 1 7,53 1,00 7,53 
 escalera 1 :  
 Descansillo tramo 2 1 8,75 1,00 8,75 
 Descansillo tramo 3 1 8,75 1,00 8,75 

 Planta segunda :  
 Escalera 1 rampa a terraza 1 21,81 1,00 21,81 
 Corredor 3 Patio 2 1 29,14 1,00 29,14 
  ___________________________________________  

 3.549,52 
09.05 M2 SOLADO VINILO COLOREX AS FORBO PLUS  

 Suministro e instalación de revestimiento de vinilo homogéneo 
 prensado de alta densidad y resistencia ColoRex SD 150205 adula de 
 Forbo, 100% reparable, en rollo, de 2mm de espesor con estabilidad 
 dimensional EN 434 ( Largo / Ancho 0,05%), con un peso de 3 kg/m². 
 La capa de uso está dotada de un tratamiento PUR que facilita el 
 mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica despues 
 de colocado. Resistencia al deslizamiento R9, Reacción al fuego y 
 comportamiento al humo según Norma EN 13501-1 Bft-S.1, 
 cumpliendo las normativas de resistencia al punzonamiento según 
 norma Europea EN 433 / din 51955 (1%), resistencia al desgaste EN 
 660-1 Grupo M, electroconductivo con una  resistencia eléctrica 
 comprendida 15x10 9ohm según Norma EN 423 / DIN 51958, 
 Bacteriostático y fungicida. Áreas de aplicación según Norma Europea 
 EN 649: Clase 34 (Comercial muy intenso) y Clase 43 (Industrial 
 Intenso). Instalado con adhesivo de Forbo Adhesives ref. T-4420, 
 incluso preparación de la base con imprimación AQUFLOR-P y una 
 capa de pasta Ref. 964 Helmiplan NL de Forbo para el alisado y 
 nivelado del soporte, todo ello siguiendo instrucciones del fabricante 
 del producto. Medida la superficie realmente ejecutada.  

  _______________________  
 0,00 
09.06 ML RODAPIE ALUMINIO BAJO PLADUR  

 Suministro y colocación de zócalo bajo plaur de aluminio plata mate de 
 Alustock o equivalente, de 15x75 mm, p.p. de piezas de angulos, 
 colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente. 

  _______________________  
 0,00 

09.07 ML PELDAÑO DE CANTERIA HUELA 3CM CONTRAHUELLA 2 CM  

 Peldaño de piedra natural de Arucas, huella  de 33x2 cm y contrahuella 
 alto precisox2 cm, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con 
 marcado CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero 
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 preparado flexible y limpieza, totalmente terminado. 
 Escalera 2 50 1,60 80,00 
 Escalera 3 : 3 2,20 6,60 

 7 12,00 1,30 109,20 
 4 2,10 8,40 
 Escalera 1 24 1,65 39,60 
 24 1,51 36,24 

  ___________________________________________  
 280,04 
09.08 M2 ACUCHILLADO PAVIMENTO MADERA EXTERIOR  

 Acuchillado, lijado y aplicación de lasur protector incoloro a poro 
 abierto, Cedría Barni-Sol o equivalente,  formado por eliminación 
 mediante acuchillado de restos de barnices existentes, aplicación de 
 capa de Cedría Fon Tin o equivalente 80 gr/m2 por capa, acabado con 
 dos capas de Cedria Barni Sol incoloro o equivalente, 100 gr/m2,  
 sobre tarima exterior, entre la aplicación de las diferentes capas dejar 
 transcurrir un mínimo de seis horas. 

  _______________________  
 0,00 
09.09 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE ASEOS  

 Pavimento en tres capas de epoxi antideslizante, con un espesor de 
 2,5 a 3 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en 
 formación de capa de imprimacción Rinol EP-202, espolvoreo en 
 fresco de árido de cuarzo Rynol QS-20, con una granulometría 0,3-0,8 
 mm. (rendimiento 800-1200gr/m2); capa de nivelación Rinl EP- l 300 
 mezclada con Rinol Safety Quartzit y capa de sellado transparente Rinol 
 EP-T700 - T710, aplicado sobre soporte de hormigón limpio y seco, o 
 con un grado de humedad inferior a 4%, aplicado a llana según 
 instrucciones de la empresa suministradora,  

  _______________________  
 0,00 
09.10 ML RODAPIE EN U de 80x30x3 mm CON VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en 
 color blanco, de 80x30x3 mm, con perforaciones de 25x2 cm 
 distanciadas entre si aproximadamente 40 cm según detalle 
 DF,colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente.Totalmente 
 terminado. 
 PLANTA BAJA  
 Sala expositiva 1 1 26,80 26,80 
 Sala expositiva 2 1 13,20 13,20 

 Sala expositiva 3 1 17,33 17,33 
 Sala expositiva 3 1 16,70 16,70 
 PLANTA PRIMERA  
 Sala expositiva 4 1 32,15 32,15 

 Sala expositiva 5 1 13,23 13,23 
 Sala expositiva 6 1 13,60 13,60 
 Sala expositiva 7 1 13,65 13,65 
 Sala expositiva 8 1 6,00 6,00 

 Sala expositiva 9 1 17,42 17,42 
 Sala expositiva10 1 16,55 16,55 
 Sala expositiva 10 1 17,42 17,42 
  ___________________________________________  

 204,05 
09.11 M2 AUMENTO ESPESOR ATEZADO E= 15 CM  BAJO CANTERIA  

 Aumento de espesor del encascado en la zona del hospicio para 
 colocación de pavimentosde canteria, formado por capa de hormigón 
 aligerado de 15 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 
 fratás, incluso realización de juntas y maestras. 

  
 1 1.240,23 1.240,23 
  ___________________________________________  
 1.240,23 

09.12 UD ZANQUIN EN ESCALERA DE CANTERIA DE ARUCAS  

 Zanquín de piedra de cantería de Arucas, de 42x18 cm, con cara y 
 cantos pulidos recibido recibido recibido con adhesivo cementoso, con 
 marcado CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. 

  
  
 Escalera 2 4 26,00 104,00 
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  ___________________________________________  
 104,00 
09.13 ML RODAPIE 80X30X3 SIN VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en 
 color blanco, de 80x30x3 mm, sin perforaciones de 25x2 cm 
 distanciadas entre si aproximadamente 40 cm según detalle 
 DF,colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente.Totalmente 
 terminado. 

  
  
 PLANTA BAJA  
 Sala expositiva 1 1 25,10 25,10 

 Sala expositiva 2 1 19,85 19,85 
 Tienda cafetería 1 34,11 34,11 
 Vestíbulo Salida 1 1 18,05 18,05 
 Sala expositiva 3 1 43,95 43,95 

 Distribuidor Office 1 22,47 22,47 
 Cuarto limpieza 1 19,00 19,00 
 Vestíbulo Salida 2 1 17,26 17,26 
 Distribuidor 1 1 21,60 21,60 

 Escalera 1 T.1 1 22,00 22,00 
 Patio 2 1 11,25 11,25 
 Deac 1 28,50 28,50 
 Escalera 2 1 8,10 8,10 

 Escalera 2 2 12,00 24,00 
 Vestíbulo 1 Patio 2 Galeria 1 1 95,13 95,13 
 Vestíbulo I. 1 2 2,00 4,00 
 Distribuidor 3 1 23,26 23,26 

 Escalera 3 T.1 1 24,00 24,00 
 PLANTA PRIMERA  
 Sala expositiva 4 1 28,12 28,12 
 Sala expositiva 5 1 16,25 16,25 

 Sala expositiva 6 1 18,10 18,10 
 Sala expositiva 7 1 17,65 17,65 
 Sala expositiva 8 1 16,52 16,52 
 Sala expositiva 9 1 25,00 25,00 

 Sala expositiva10 1 24,40 24,40 
 Escalera 1 T.2 1 22,00 22,00 
 Distribuidor 5 1 22,43 22,43 
 Galería 2 1 157,95 157,95 

 Escalera 2 1 9,20 9,20 
 Escalera 2 2 12,00 24,00 
 Escalera 2 1 8,45 8,45 
 Limpieza 1 8,60 8,60 

 Almacén 3 1 42,87 42,87 
 Escalera 3 T.2 1 24,00 24,00 
 PLANTA SEGUNDA  
 Archivo 1 31,30 31,30 

 Cuarto máquinas 1 15,50 15,50 
 Taller restauración 1 48,50 48,50 
 Despacho 4 1 27,50 27,50 
 Despacho 5 1 27,25 27,25 

 Sala de reuniones 1 43,40 43,40 
 Despacho 6 1 20,85 20,85 
 Pasarela escalera 1 1 17,40 17,40 
 Disribuidor archivo 1 20,18 20,18 

 V.I.4 1 6,04 6,04 
 Distribuidor Taller 1 61,83 61,83 
 Vest. Escalera 2 1 10,72 10,72 
 Vest. Escalera 2 1 3,15 3,15 

 V.I. 5 1 5,45 5,45 
 Distribuidor Sala Reuniones 1 58,80 58,80 
 Escalera 3 T.3 1 24,00 24,00 
  ___________________________________________  

 1.349,04 
09.14 M2 PULIDO FINO PAVIMENTO CANTERIA  

 Pulido fino en seco de pavimento de cantería y tratamiento posterior de 
 limpieza por medios mecánicos  

  
  PLANTA BAJA :  
 Sala expositiva 1 1 82,22 82,22 
 1 0,72 0,72 

 Sala expositiva 2 1 33,17 33,17 
 Sala expositiva 3 1 69,20 69,20 
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  Tienda Cafeteria 1 71,14 71,14 
  Vestibulo 1 Patio 2 (Tira) 1 21,72 21,72 
 Galeria 1 1 30,00 30,00 

  PLANTA PRIMERA :  
  Sala expositiva 5 1 147,97 147,97 
  Sala expositiva 6 1 69,29 69,29 
  Sala expositiva 7 1 71,74 71,74 

  Sala expositiva 8 1 72,30 72,30 
  Sala expositiva 9 1 26,36 26,36 
  Sala expositiva 10 1 91,50 91,50 
  Sala expositiva 11 1 88,24 88,24 

 Almacen 4 y 5 1 89,32 89,32 
  Distribuidor 4 (Aseos P1) 1 26,44 26,44 
 1 -0,86 -0,86 
  Aseo 5 1 14,36 14,36 

  Aseo 6 1 19,63 19,63 
  Distribuidor 2 Patio 1 1 193,19 193,19 
 1 -81,25 -81,25 
 1 -0,59 -0,59 

  Galeria 2 1 267,01 267,01 
 1 -0,53 -0,53 
 1 -0,50 -0,50 
 1 -0,54 -0,54 

 1 -0,48 -0,48 
 1 -0,46 -0,46 
 1 -0,75 -0,75 
 1 -0,64 -0,64 

 1 -0,86 -0,86 
 Distribuidor 2 Patio 2 1 35,98 35,98 
  Vestibulo 2 Escalera 3 1 23,96 23,96 
 Aseo 7 1 10,56 10,56 

  Aseo 8 1 12,10 12,10 
  Almacen 6 1 6,11 6,11 
  PLANTA SEGUNDA :  
  Taller restauracion 1 1 56,65 56,65 

  Almacen 7 1 15,54 15,54 
  Taller restauracion 2 1 102,19 102,19 
  Despacho 4 1 92,08 92,08 
  Despacho 5 1 88,70 88,70 

  Vestibulo escalera 2 1 11,31 11,31 
  V.I. 2 1 7,55 7,55 
  Distribuidor talleres 1 105,23 105,23 
  V.I. 3 1 6,61 6,61 

  Distribuidor Despachos 2 1 97,07 97,07 
  Distribuidor tallers 1 59,20 59,20 
  Archivo 1 63,50 63,50 
  Aseo 10 1 10,47 10,47 

  Aseo 11 1 12,03 12,03 
  Almacen 8 1 6,07 6,07 
 PLANTA PRIMERA :  
 Desembalaje/Cuarentena 1 25,72 25,72 

 Distribuidor 4 1 14,78 14,78 
 Area restauro 1 56,99 56,99 
 V.I. 1 1 3,77 3,77 
 PLANTA BAJA :  

 Sala expositiva 4 1 173,71 173,71 
 Parte Galeria 1 1 50,00 50,00 
 Noviembre 2019 :  
  Planta Baja :  

  Parte Galeria 1 1 8,00 8,00 
  Cambiador 1 3,52 3,59 12,64 
 1 1,76 0,60 1,06 
  estancia 1 4,28 4,44 19,00 

 1 1,36 0,90 1,22 
 1 1,76 0,60 1,06 
  Vestibulo 1 3,80 1,76 6,69 
 PLANTA BAJA :  

 Almacen 3 1 19,76 19,76 
 Distribuidor 1 1 22,70 22,70 
 Aseo 1 1 11,82 11,82 
 Aseo 2 1 19,09 19,09 

 Aseo 3 1 24,37 24,37 
 Aseo 4 1 25,25 25,25 
 Vestuario 1 1 14,11 14,11 
 Vestuario 2 1 13,24 13,24 

 Enero 2020 :  
 planta segunda :  
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 terraza 1 5,02 5,18 26,00 
 1 0,50 1,00 0,50 
 Febrero 2020 :  

 Planta baja :  
  pasillo 1 62,00 2,09 129,58 
  vestibulo salida 1 4,83 5,10 24,63 
 1 1,30 0,68 0,88 

 [FASE 18] distribuidor 2 1 7,60 0,60 4,56 
 1 4,60 1,70 7,82 
 1 7,50 1,23 9,23 
  aseo3 1 27,36 1,00 27,36 

  aseo 4 1 27,36 1,00 27,36 
  patio2 1 9,52 15,15 144,23 
  vestuario1 1 14,55 1,00 14,55 
  vestuario2 1 13,69 1,00 13,69 

  Planta Segunda :  
  pasillo 2 3,55 1,52 10,79 
  rodapie terraza 1 2,07 0,30 0,62 
 1 2,10 0,30 0,63 

 2 0,60 0,30 0,36 
 1 1,05 0,30 0,32 
 1 1,88 0,30 0,56 
 1 5,18 0,30 1,55 

 1 5,02 0,30 1,51 
 1 2,11 0,30 0,63 
 Planta Baja :  
 Patio 2 0,5 9,52 15,15 72,11 

 Vestibulo escalera 3 1 9,02 1,00 9,02 
 Vestibulo salida 2 1 22,74 1,00 22,74 
 Planta Primera :  
 Vestibulo 2 escalera 2 1 19,14 1,00 19,14 

 Planta segunda :  
 Pasillo 1 12,53 1,00 12,53 
  ___________________________________________  
 3.328,85 

09.15 UD PAVIMENTO CABINA ASCENSOR  

 Diferencia de precio por sustitución del pavimento previsto en la cabina 
 del ascensor (  chapa galvanizada)  por pieza enttera de piedra natural 
 de Arucas (1650x1750x30 mm) apomazado, recibido con adhesivo 
 cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido, compuesto 
 de cemento, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, 
 colocado. 

  
 1 3,00 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 
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CAPÍTULO 10 ALICATADOS Y CHAPADOS  
10.01 M2 CUBIERTA COMPOSITE ALUMINIO  

 Revestimiento de cubierta tipo HVD con panel sandwich formada por 
 hoja exterior de dos láminas de composite de aluminio, Stacbond, de 
 0,5 mm,  y alma central de polietileno, de 4mm de espesor total, lacado 
 color a escoger por D.F dimensiones y colocado según despieces de 
 proyecto, mecanizado para que se solapen los paneles entre si 
 evitando filtraciones a la cubierta, hoja interior de panel tipo "sandwich" 
 de aluminio con aislante de poliestireno extrusionado de 50 mm 
 intermedio, colocadas sobre perfilería de aluminio anodizado de 50x50 
 mm, transversales y tipo omega de 50 mm longitudinales, fijada a la 
 losa con tacos químicos M80, paneles atornillados a la subestructura 
 con tornillos de acero inoxidable, cabeza avellanada, y pegado con 
 adhesivo previa limpieza, sellados perimetrales con Sikaflex, colocada 
 incluso medios auxiliares y montaje. 

  
  _______________________  
 0,00 
10.02 M2 APLACADO PIEDRA ARUCAS 60X30X2 CM  

 Aplacado con piedra natural de Arucas (60x30x2 o (LLx30x2) cm, pulida, 
 recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según 
 UNE-EN 12004, rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso 
 CG 2, según UNE-EN 13888, color a gris antracita,  cantos vistos 
 pulidos o biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
  Planta Baja :  
  Cambiador 2 3,58 2,10 15,04 

 2 3,59 2,10 15,08 
 -1 0,95 2,10 -2,00 
  Vestuario 2 1 4,96 2,10 10,42 
 1 2,44 2,10 5,12 

 1 4,93 2,10 10,35 
 1 2,93 2,10 6,15 
 2 0,30 2,10 1,26 
 -1 0,95 2,10 -2,00 

  Vestuario 1 1 4,50 2,10 9,45 
 1 2,95 2,10 6,20 
 1 4,48 2,10 9,41 
 1 3,35 2,10 7,04 

 2 0,30 2,10 1,26 
 -1 0,95 2,10 -2,00 
  Aseo 4 1 5,35 2,10 11,24 
 1 4,81 2,10 10,10 

 1 4,00 2,10 8,40 
 1 0,46 2,10 0,97 
 1 4,36 2,10 9,16 
 -1 0,95 2,10 -2,00 

 Aseo 2 1 4,62 2,10 9,70 
 1 3,84 2,10 8,06 
 1 3,26 2,10 6,85 
 1 0,72 2,10 1,51 

 1 0,16 2,10 0,34 
 1 0,72 2,10 1,51 
 1 1,19 2,10 2,50 
 1 3,82 2,10 8,02 

 Aseo 1 2 2,71 2,10 11,38 
 2 4,02 2,10 16,88 
  P1  
  Aseo 8 1 4,04 2,10 8,48 

 1 2,74 2,10 5,75 
 1 4,03 2,10 8,46 
 1 3,12 2,10 6,55 
 -1 0,95 2,10 -2,00 

  Aseo 7 1 3,14 2,10 6,59 
 1 3,13 2,10 6,57 
 1 3,14 2,10 6,59 
 1 3,42 2,10 7,18 

 -1 0,95 2,10 -2,00 
  P2  
  Aseo 11 1 4,04 2,10 8,48 
 1 2,72 2,10 5,71 

 1 4,03 2,10 8,46 
 1 3,07 2,10 6,45 
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 -1 0,86 2,10 -1,81 
 2 0,30 2,10 1,26 
  Aseo 10 1 3,14 2,10 6,59 

 1 3,11 2,10 6,53 
 1 3,13 2,10 6,57 
 1 3,38 2,10 7,10 
 -1 0,98 2,10 -2,06 

 2 0,30 2,10 1,26 
 Aseo 6 1 4,93 2,10 10,35 
 1 4,25 2,10 8,93 
 1 4,93 2,10 10,35 

 1 4,25 2,10 8,93 
 1 0,52 2,10 1,09 
 1 0,19 2,10 0,40 
 1 0,52 2,10 1,09 

 Aseo5 2 3,07 2,10 12,89 
 2 4,14 2,10 17,39 
 Plabta Baja :  
 Aseo 3 1 18,87 2,10 39,63 

  Aseo DEAC 1 1,12 2,10 2,35 
 1 2,32 2,10 4,87 
 1 1,46 2,10 3,07 
 -1 0,76 1,60 -1,22 

 1 2,32 2,10 4,87 
 1 3,15 2,10 6,62 
  ___________________________________________  
 433,72 

10.03 ML APLACADO HUECOS ASCENSOR CANTERIA ARUCAS  

 Recercado de las jambas y dinteles de las puertas de los ascensores 
 con pieza de piedra natural de Arucas (60xax2 cm, pulida, recibidas con 
 adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, 
 rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según 
 UNE-EN 13888, color a gris antracita,  cantos vistos pulidos o 
 biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
 Ascensor 1 3 6,55 19,65 
 Ascensor 2 3 6,55 19,65 

 Ascensor 3 3 6,55 19,65 
  ___________________________________________  
 58,95 
 

10.04 ML APLACADO JAMBAS HUECOS VENTANAS RAMON Y CAJAL  
 1 37,35 37,35 
  ___________________________________________  
 37,35 
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA  
11.01 UD RESTAURACION PUERTAS ENTRADA Y SALIDA  

 Restauración y cambio de sentido de las puertas de entrada y salida 
 desde el vesíbulo de acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a 
 taller, reposición de elementos de madera deteriorados por otros con 
 madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes 
 precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o 
 equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas con espuma 
 de poliuretano y colocación de tapajuntas. 
 Tipo R1 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

11.02 UD RESTAURACION Y BARNIZADO CAJA ENTRADA CAPILLA  

 Restauración de la caja de madera que conforma el vestíbulo de 
 acceso a la capilla, ejecutado "in situ", comprendiendo, reposición de 
 elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, 
 previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y 
 barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, totalmente 
 ejecutado. 

  _______________________  
 0,00 
11.03 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTAS LATERALES VESTÍBULO ACCESO  

 Restauración de las puertas lateralessituadas en el vesíbulo de 
 acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de 
 elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, 
 previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y 
 barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, posterior 
 montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y 
 colocación de tapajuntas. 
 4 4,00 

  ___________________________________________  
 4,00 
11.04 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTA SALIDA  

 Restauración de las puerta salida el vesíbulo de salida, 
 comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de 
 elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, 
 previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y 
 barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, posterior 
 montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y 
 colocación de tapajuntas. 
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
11.05 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 2300 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. totalmente instalada. 

  
  _______________________  
 0,00 
11.06 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
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 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido.Se compone de frente de 2530 mm con dos hojas 
 abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. y  2 colgadores 
 nylon.   totalmente instalada. 

  
  _______________________  
 0,00 

11.07 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido. Se compone de frente de tres puertas de 3570 mm, 
 con tres puertas de 650 mm, y dos divisiones de 1.450 mm, 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  _______________________  
 0,00 

11.08 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
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 nylon. Se compone de frente de 2810 mm con una hoja abatible de 820 
 cm apta para minusválidos y otra de 650 mm  y una división de 2100 
 mm. 2 colgadores nylon. Totalmente instalada 

  
 Aseo 1 1 1,00 
 Aseo 5 1 1,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
11.09 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido. Se compone de frente de cuatro puertas de 4830 mm, 
 con tres puertas de 650 mm y una de 820 mm apta para minusválidos 
 y tres divisiones de 2100 mm, 4 colgadores de nylon, instalado.   

  
 Aseo 2 1 1,00 
 Aseo 6 1 1,00 

  ___________________________________________  
 2,00 
11.10 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido. Se compone de frente de tres puertas de 2840 mm, 
 con tres puertas de 650 mm, y dos divisiones de 1800 mm, 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
 Aseo 3 1 1,00 

 Aseo 4 1 1,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
11.11 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
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 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido.Se compone de frente de 2830 mm con dos hojas 
 abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 2100 mm. y  2 colgadores 
 nylon.   totalmente instalada. 

  
 Aseo 3 1 1,00 
 Aseo 4 1 1,00 

  ___________________________________________  
 2,00 
11.12 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 3170 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1600 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 Vestuario 1 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

11.13 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 2600 mm con dos hojas abatibles de 
 650 mm  y una división de 1600 mm. totalmente instalada. 3 
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 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 Vestuario 2 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
11.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 3600 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1250 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 Cambiador 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
11.15 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 3420 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1500 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 Aseo 7 1 1,00 
 Aseo 9 1 1,00 

  ___________________________________________  
 2,00 
11.16 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
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 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 2870 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1600 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 Aseo 8 1 1,00 
 Aseo 10 1 1,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
11.17 ML PASAMANOS DE MADERA EN REMATE DE BARANDILLA  

 Pasamanos de madera de TDM hidrófugo, para pintar en color blanco, 
 de 160x50 mm de sección, fijado a la estrutura portante del pretil de 
 pladur mediante tornillería oculta, incluye llagueado en la unión con 
 pladur para embutir ira LED, tratamiento con lasur color blanco, 
 satinado, aplicado a rodillo, con una mano de imprimación de fondo y 
 dos de acabado, p. de medios auxiliares. 

  
 Escaleras 1 28,00 28,00 

  ___________________________________________  
 28,00 
11.18 UD VENTANA TORREON ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Ventana de madera de riga antigua, igual diseño al 
 existente,acristalada con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, 
 herrajes de colgar y seguridad, instalada y barnizada. 

  
 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 
11.19 UD PUERTA VENTANA ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Puerta ventana de madera de riga antigua, igual diseño al 
 existente,acristalada con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, 
 herrajes de colgar y seguridad con cerradura de cinco puntos, 
 instalada y barnizada. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
11.20 ML  TAPAJUNTAS DE MADERA DE RIGA ANTIGUA  

 Tapajuntas de madera de riga antigua, acanalado imitando el que se 
 sustituye, incluso barnizado, colocación y retirado del existente 

  
 Puerta vestíbulo 2 11,50 23,00 
  ___________________________________________  
 23,00 
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
12.01 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA M3CE1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño 
 superior 1/2 punto fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 
 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, 
 incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes 
 del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres 
 palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador 
 en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral 
 con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1220x2950 
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

12.02 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo de 1/2 punto, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2950x3110 

  _______________________  
 0,00 
12.03 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño 
 superior fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio 
 lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de 
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
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 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  _______________________  
 0,00 

12.04 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño 
 superior batiente, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio 
 lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de 
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  _______________________  
 0,00 

12.05 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, y un paño 
 superior fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio 
 lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de 
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 2000x2950 

  _______________________  
 0,00 

12.06 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja 
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 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1350x2130mm 

  _______________________  
 0,00 

12.07 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado 
 con vidrio laminar +6+ incoloro, incluye operador modelo ES 200T, 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y 
 batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
 corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, 
 incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio 
 (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2100x3000 mm 

  _______________________  
 0,00 
12.08 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 450X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 450x3800 

  _______________________  
 0,00 
12.09 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 2100X800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 2100x800 

  _______________________  
 0,00 

12.10 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 8410X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
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 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 8410x3800 

  _______________________  
 0,00 
12.11 UD HUECO HOJA CORREDERA+ FIJO  ACRISTALADAS  TIPO M3CE88  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo 
 acristalados ambos con vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador 
 modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de 
 motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado 
 color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de 
 funcionamiento seleccionables, incluso señalética pictograma con 
 vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 
 4800x3400 mm 

  _______________________  
 0,00 
12.12 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE9  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja 
 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 8800x3100mm 

  _______________________  
 0,00 
12.13 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE10  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja 
 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 3370x2500mm 

  _______________________  
 0,00 
12.14 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF1  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
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 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x3100 
 5 1,00 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 

12.15 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según 
 C.T.E. Dimensiones 1500x2300 

  _______________________  
 0,00 
12.16 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF3  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo 
 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento 
 térmico T-5, marco y hoja, espesor medio de los perfiles de aluminio 
 es de 1,6 mm., estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, 
 acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado con un ciclo completo 
 que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos 
 de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. 
 La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
 QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, 
 acristalado con vidrio laminar 6 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano,  herrajes de 
 colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con cerradura 
 embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1350x1370 mm 
 8 1,00 8,00 

  ___________________________________________  
 8,00 
12.17 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF4  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x500 
 11 1,00 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 
12.18 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF5  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
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 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x930 
 1 11,00 11,00 
  ___________________________________________  
 11,00 
12.19 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380  

  _______________________  
 0,00 

12.20 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF7  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo 
 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento 
 térmico T-5, marco y hoja, espesor medio de los perfiles de aluminio 
 es de 1,6 mm., estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, 
 acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado con un ciclo completo 
 que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos 
 de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. 
 La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
 QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, 
 acristalado con vidrio laminar 6 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano,  herrajes de 
 colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con cerradura 
 embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1380x1210 mm 
 11 1,00 11,00 
  ___________________________________________  

 11,00 
12.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 

  _______________________  
 0,00 
12.22 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
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 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1100x2130 
 1 18,00 18,00 

  ___________________________________________  
 18,00 
12.23 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x2130 

  _______________________  
 0,00 
12.24 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1530x2130 

  _______________________  
 0,00 
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12.25 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA CORR. COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja corredera, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio que quedan ocultos por el 
 chapado de composite, hueco con panel composite Stacbond de 4mm 
 en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso 
 herrajes de colgar con carril oculto por el composite, tirador a elegir sin 
 escudo, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas 
 de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 2600x2130 

  _______________________  
 0,00 
12.26 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 aluminio Sistema 2000 Cortizo,serie Fria color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300 

  
 Mayo 2019 :  
 50% 0,5 9,00 4,50 
 Junio 2019 :  

 50% 0,5 9,00 4,50 
  ___________________________________________  
 9,00 
12.27 UD  PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 aluminioSistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380  

  
 Mayo 2019 :  
 50% 0,5 12,00 6,00 
 Junio 2019 :  
 50% 0,5 12,00 6,00 

  ___________________________________________  
 12,00 
12.28 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en aluminio Sistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 

  
 Junio 2019 :  
 10 1,00 10,00 

  ___________________________________________  
 10,00 
12.29 UD LUCERNARIO PATIO 1  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto 
 por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 
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 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo 
 estático a carga de viento y peso propio según normativa vigentte y 
 necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 
 52 mm y provistos de canales de drenaje y ventilación unidos 
 mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos 
 extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 
 estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 
 vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// 
 Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de 
 reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, 
 apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Superficie 102,00 m2 

  _______________________  
 0,00 
12.30 UD LUCERNARIO PATIO 2  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto 
 por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 
 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo 
 estático a carga de viento y peso propio según normativa vigentte y 
 necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 
 52 mm y provistos de canales de drenaje y ventilación unidos 
 mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos 
 extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 
 estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 
 vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// 
 Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de 
 reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, 
 apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 110,00 m2 
 Noviembre 2019 :  
 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

12.31 UD LUCERNARIO PATIO 3  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto 
 por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 
 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo 
 estático a carga de viento y peso propio según normativa vigentte y 
 necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 
 52 mm y provistos de canales de drenaje y ventilación unidos 
 mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos 
 extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 
 estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 
 vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// 
 Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de 
 reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, 
 apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 75,00 m2 
 Noviembre 2019 :  
 0,3 1,00 0,30 
 Diciembre 2019 :  
 0,3 1,00 0,30 

 0,4 0,40 
  ___________________________________________  
 1,00 
12.32 M2 REMATE FALDON COMPOSITE LUCERNARIO ESCALERA 2  

 Remate de encuentro de luucernario de la escalera 2 con el pretil del 
 edificio adyacente, a base de perfiles d elauminio y panelado de placa 
 de composte, sellado con sikaflex y pegado con sikatack panel. 

  
 1 14,50 1,20 17,40 
  ___________________________________________  
 17,40 



MEDICIONES  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 86  

12.33 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos 
 o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla 
 a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y 
 apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
 Tipo M3CE3 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
12.34 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos 
 o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla 
 a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y 
 apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
 Tipo M3CE4 DEAC 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

12.35 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
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 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos 
 o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla 
 a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y 
 apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2200 

  
 Tipo M3CE4 PATIO 2 1 1,00 
 LUCERNARIO  

  ___________________________________________  
 1,00 
12.36 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de 
 canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por 
 hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación 
 con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1250x2000 

  
 Tipo M3CE5 10 10,00 
  ___________________________________________  
 10,00 

12.37 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado 
 con vidrio laminado 10+10 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y 
 batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
 corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, 
 incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio 
 (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
 TiPo M3CE7 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
12.38 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
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 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x3050 

  
 4 4,00 
  ___________________________________________  
 4,00 

12.39 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2600x2130 

  
 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 
12.40 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco aplacado con placa de yeso laminado Habito HBT13 MM,en 
 ambas caras y nucleo central de lana de roca de 30 mm, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes y 
 bisagras de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo 
 por hoja, ocultas, sin manilla, escuadras, juntas de EPDM, imprimación 
 con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, 
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 sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación 
 y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1500x2450 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA  
13.01 UD PUERTA  RF 1 HOJA ACRISTALADA + 1 PAÑO FIJO TIPO M3CE9  

 Hueco de puerta de una hoja abatible y un paño fijo superior, ambos 
 acristalados, ejecutado con marco y hoja  fabricado con perfiles de 
 acero Jansen de la serie Janislo 3+Ei60 o equivalente, formado por 
 perfiles de acero calidad S235JRG2, según la EN10025:1993, 
 laminados en frio de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad y con 
 tratamiento de zincado en caliente, junquillos, herrajes y bisagraS, 
 acristalada con vidrio multilaminado con gel intumescentE, resistente 
 al fuego Ei2 60 +/- 23 mm , incluso premarco, manillas cortafuegos, 
 con cierra puerta aereo, totalmente ejecutada. Dimensiones 900x2950 
 mm 
 o equivalente 

  _______________________  
 0,00 
13.02 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ1  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas de dimensiones 
 desiguales, abatibles, con tratamiento de protección antifinger 
 (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o equivalente, de medida 
 nominal 1560x2150 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas 
 constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm 
 ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material 
 ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y 
 placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE 
 por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente 
 incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura 
 embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas 
 resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre 
 automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 
 retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste 
 y colocación, según C.T.E. DB SI.  
 6 6,00 
  ___________________________________________  

 6,00 
13.03 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ2  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con 
 tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de 
 Asturmadi  o equivalente, de medida nominal 1560x2150 mm y 63 mm 
 de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 
 galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo 
 interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de 
 alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco 
 tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, 
 cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de 
 cierre automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 
 retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste 
 y colocación, según C.T.E. DB SI.  
 9 9,00 
  ___________________________________________  

 9,00 
13.04 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de 
 pletinas de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando 
 cuadrícula de 30x30 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, 
 apoyado en angular perimetral recibido a obra con anclajes de 
 expansión HSL-3 M12 de 18 mm y 105 mm de profundidad de taladro, 
 colocadas 4 unidades por ml  
 Julio 2019 :  
 Patio 3 :  
 Planta Baja :  

 3 16,63 49,89 
 Planta Primera :  
 3 16,63 49,89 
 Planta Segunda :  

 3 11,91 35,73 
 -1 135,51 -135,51 
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  ___________________________________________  
 0,00 
13.05 ML PASAMANOS ESCALERA  

 Pasamanos de acero inoxidable acabado mate AISI 316, formado por 
 dos tubos paralelos, huecos de 40 mm. de diámetro a 70 y 90 cm de 
 altura, soldado a la estructura portante de la barandilla, incluso escudo, 
 tornillería, y montaje. Anclajes cada 1,50 mts. 

  
 Escalera 1 1 18,50 18,50 
 Escalera 2 1 8,10 8,10 
 Escalera 2 1 8,10 8,10 
 Escalera 3 1 17,90 17,90 

  ___________________________________________  
 52,60 
13.06 UD PUERTAS EI 260 1 HOJA  82 X 205 CM  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja, abatibles, con 
 tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de 
 Asturmadi  o equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 63 mm 
 de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 
 galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo 
 interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de 
 alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco 
 tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, 
 cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de 
 cierre automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 
 retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste 
 y colocación, según C.T.E. DB SI.  

  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
13.07 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX CON PIEZAS SUJECCION  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de 
 pletinas de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando 
 cuadrícula de 30x30 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, 
 apoyado y sujeto en estructura metálica sujeta con piezas especiales 
 de anclaje del tramex a la estructura y de unión entre entramados, 
 colocadas. 

  
 Patio 3 :  
 Planta Baja :  
 3 16,63 49,89 

 Planta Primera :  
 3 16,63 49,89 
 Planta Segunda :  
 3 11,91 35,73 

 Cubierta  
 Climatizadoras  
 Tramex 1 7,07 7,07 
 1 7,49 7,49 

 Rack 2 5,00 10,00 
  ___________________________________________  
 160,07 
13.08 ML EJECUCION DE SUBESTRUCTURA BARANDILLA  

 Suministro y colocación de subestructura de sustentación de las 
 barandillas de las escaleras, ejecutada con cuadradillo de perfiles de 
 acero galvanizado 80x80x3mm, en pies derechos cada  80 cm, 
 entrepaño con perfiles horizontales en base centro y coronación. 
 soldados a los pies derechos, incluso placas de anclaje a la losa de 
 hormigón, tacos expansivos para anclaje HIT-HY 170 y perno de 
 anclaje M16, y dos manos de imprimación anticorrosiva.  

  
 Escalera 1 1 17,00 17,00 
 Escalera 2 1 13,02 13,02 
 1 15,22 15,22 

 1 1,70 1,70 
 1 3,50 3,50 
  ___________________________________________  



MEDICIONES  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 92  

 50,44 
13.09 UD SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA REGISTRO  

 Suministro y colocación de tapa de registro, formada por marco y tres 
 tapas de fundición, 1020x1220 mm, para acceso al sótano, incluso 
 recibido a obra.  

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
13.10 UD PUERTA ACORAZADA TIPO M3VH  

 Puerta acorazada antivandálica, clase 5, según UNE-EN 1627:2011 
 certificada y homologada, modelo 500 de Euro Segur, de para la 
 conexión con el resto de la edificación no reformada, formada por, 
 cerco metálico, armazón de hoja acorazada con chapa doble cara 
 parrilla central de nervios de rfefuerzo , transversales verticales y 
 refuerzos perimetrales tipo l, inferior yy superior, con lana de roca en su 
 interior,  incluye 5 bisagras de acero de 4 mm, cerradura multifunción 
 doble cilindro, con 3 bulones superiores y 5 bulones inferiores, 
 cerradura con clase 7, con resistencia al taldro según norma UNE-EN 
 12209:2003; con protección antibumping, cilindro de seguridad con 5 
 llaves incopiables, antiextracción, antiganzua y antitaladro, puente 
 antirotura con 12 pitones, protector acero abocardado de la cerradura , 
 placa de acero para protección de la caja de la cerradura, marco de 
 acero galvanizado con refuerzos internos en zona de entrada de 
 cerrojos revestidas perimetralmente con perfil de aluminio,  sistema 
 antitaladro según ensayo 5c norma UNE 85160, lacada en blanco, 
 colocada 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 14 VIDRIOS  
14.01 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 1; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 

  _______________________  
 0,00 
14.02 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano,Tipo 2; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3270x3600 

  _______________________  
 0,00 
14.03 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 3; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3550x3600 

  _______________________  
 0,00 

14.04 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 4; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 2780x3600 

  _______________________  
 0,00 
14.05 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 5; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 

  _______________________  
 0,00 

14.06 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 6; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3100x3600 

  _______________________  
 0,00 
14.07 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE11  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE 
 SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra 
 claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire deshidratado 
 de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y doble sellado 
 perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con 
 p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3370x2500 

  _______________________  
 0,00 
14.08 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE12  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG 
 DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior 
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 laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por 
 cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. 
 Dimensiones (14,88+6,68)x2500 

  _______________________  
 0,00 
14.09 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE13  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG 
 DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior 
 laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por 
 cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. 
 Dimensiones 1497x450 

  _______________________  
 0,00 
14.10 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN ESCALERA 2 TIPO M3CE14  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento dela escalera 2, 
 ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 
 2000 o equivalente, despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG 
 DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior 
 laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por 
 cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. 
 Dimensiones 6600x1000 

  _______________________  
 0,00 

14.11 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=70 CM TIPO HV11  

 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o 
 equivalente, con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, 
 con todos los cantos pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 
 69 cm. 

  _______________________  
 0,00 
14.12 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 3450 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y una división de 1910 mm. totalmente instalada. 

  _______________________  
 0,00 
14.13 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 5120 mm con cuatro hojas abatibles 
 de 820 mm  y tres divisiónes de 1910 mm. totalmente instalada. 

  _______________________  
 0,00 

14.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  
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 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con tres hojas abatibles de 
 820 mm  y tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 

  _______________________  
 0,00 
14.15 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y dos divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 

  _______________________  
 0,00 
14.16 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 1970 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. totalmente instalada. 

  _______________________  
 0,00 
14.17 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2800 mm con tres hojas abatibles de 
 820 mm  y tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 

  _______________________  
 0,00 
14.18 M2 ESPEJO 160X120 CM  

 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. 
 plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 
 Aseo1 1 2,40 1,00 2,40 
 Aseo 2 1 4,00 1,00 4,00 
 Aseo 3 1 3,80 1,00 3,80 

 Aseo 4 1 4,15 1,00 4,15 
 Aseo 5 1 2,40 1,00 2,40 
 Aseo 6 1 4,00 1,00 4,00 
 Aseo 7 1 3,10 1,00 3,10 

 Aseo 8 1 3,00 1,00 3,00 
 Aseo10 1 3,10 1,00 3,10 
 Aseo 11 1 3,00 1,00 3,00 
 Vestuario 1 1 2,95 1,00 2,95 

 Vestuario 2 1 2,85 1,00 2,85 
  ___________________________________________  
 38,75 
14.19 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=110 CM TIPO HV11  
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 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o 
 equivalente, con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, 
 con todos los cantos pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 
 110cm. 

  
 Planta 2 monacargas 1 8,81 8,81 
  ___________________________________________  
 8,81 

14.20 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero 
 Ei90 INT sistema AFvidrio, de medidas 2400x800 mm, embutido en 
 trasdosado de pladur incluso sellado de junas con masilla con 
 propiedades ignífugas .  

  
 Tipo M3CE6 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

14.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero 
 Ei90 INT sistema AFvidrio, de medidas 2400x1200 mm, embutido en 
 trasdosado de pladur incluso sellado de junas con masilla con 
 propiedades ignífugas .  

  
 Tipo M3CE6 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

14.22 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado 
 con vidrio laminado 10+10 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y 
 batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
 corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, 
 incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio 
 (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
 Tipo M3CE7 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
14.23 UD HUECO FIJO ACRISTALADO VIDRIO TEMPLADO 10+10 TIPO M3CE7  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad laminado 
 10+10 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2610x3550 

  
 Tipo M3CE7 3 3,00 

  ___________________________________________  
 3,00 
14.24 UD HUECO HOJA CORREDERA ACRISTALADA TIPO M3CE8  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo 
 acristalados ambos con vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador 
 modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de 
 motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado 
 color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de 
 funcionamiento seleccionables, incluso señalética pictograma con 
 vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 
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 2450x3400 mm 

  
 Tipo M3CE8 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
14.25 UD CERRAMIENTO ACRISTALADO EN TERRAZA1 TIPO M3CE10  

 Suministro y colocación de paño fijo acristalado, en cerramiento de la 
 terraza de cubierta, zona pública y privada, ejecutado con perfilería de 
 sujección de acero inoxidable AISI 316 anclada a forjado de 15 cm de 
 altura en "U", perfiles verticales en los extremos cuadradillo acero 
 inoxidable 80x80 mm, anclados a paramento, estructura que sustenta 
 un cerramiento de vidrio laminar de 8+8  mm translucido blanco, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano y juntas entre 
 vidrios ( 2 uds); con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 4000x1800 

  
 Tipo M3CE10 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS  
15.01 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 2LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, 
 SILESTONE, acabado pulido, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco para encastre de dos 
 lavamanos, incluidos estos, modelo Simplicity, con el borde recto, 
 faldón de 10 cm que oculta la estructura de apoyo, estructura de apoyo 
 de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos expansivos, 
 totalmente ejecutada . Longitud 2.30 mts 

  _______________________  
 0,00 

15.02 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 4 LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, 
 SILESTONE, acabado pulido, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco para encastre de cuatro 
 lavamanos, incluidos estos, modelo Simplicity, con el borde recto, 
 faldón de 10cm que oculta la estructura de apoyo, estructura de apoyo 
 de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos expansivos, 
 totalmente ejecutada . Longitud 4,10 mts 

  _______________________  
 0,00 
15.03 UD GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS L20 ROCA  

 Grifería monomando para lavabo ROCA, modelo L20 referencia 
 5A3I09C00, con desagüe automático instalados con llaves de 
 escuadra cromadas de 1/2" y flexibles, colocadas sobre encimera de 
 Silestone. 
 32 32,00 
  ___________________________________________  

 32,00 
15.04 UD PLATO DUCHA  STONEX 90x90 GRIFO  MONOMANDO  

 Plato de ducha fabricado en Stonex, cuadrado, de 90x0 cm, Roca 
 Terran o equivalente, ncluso válvula de desagüe sifónica con salida 
 horizontal de 50 mm, instalada y funcionando. 
 Vestuario 1 1 1,00 

 Vestuario 2 1 1,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
15.05 UD GRIFERIA DUCHA MEZCLADORA TEMPORIZADA  

 Grifería para duchas de las siguientes características, con mezclador 
 temporizador empotrado, ROCA serie SPRINT refrencia 5A2217C00, 
 con escudo embellecedor de cromado, antivandálico, rociador de 
 pared antivandalico de ABS, de 360x240 mm, ROCA RAINSENSE 
 referencia A5B3050C00, cromado, con kit/brazo soporte de 400 mm 
 referencia 5B0250C00, incluso pequeño material auxiliar, transporte, 
 montaje y conexionado. 
 Diciembre 2019 :  
 Parte empotrada 1 2,00 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 

15.06 UD INODORO ROCA THE GAP  

 Inodoro suspendido de porcelana vitrificada blanco, modelo Roca, The 
 Gap, referencia 346477..0 , suspendido con juegos de fijación, 
 compuesto por: taza, cisterna empotrada In Wall con pulsador  PL1 
 Dual, de doble descarga,  tapa y asiento con caida amortiguada, 
 referencia 801472..4, instalada 
 35 35,00 

  ___________________________________________  
 35,00 
15.07 UD CONJUNTO BARRAS ADAPTADAS  

 COnjunto de accesorios de baño formad por un asidero para inodoro, 
 para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul 
 D 30x1,5 mm, recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, y un 
 asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de 
 movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 
 mm, L=700 mm, Inda o equivalente colocado, incluso elementos de 
 fijación. 

  
 6 6,00 
  ___________________________________________  
 6,00 
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15.08 UD LAVAMANOS PMR ROCA ACCESS CON GRIFERIA ROCA PRO  

 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con 
 movilidad reducida, modelo Access de Roca o equivalente, color 
 blanco, de 64x55x16,5 cm, incluso i/ bastidor reclinable manual, válvula 
 automática de desagüe con sifón, en acero inoxidable, para lavabo D 1 
 1/2 (40 mm), i/ tapón,  flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con 
 grifería mezcladora monomando de lavabo, cromada, con palanca 
 clínica para discapacitados, Roca PRO, instalada y conexionada. 

  
 6 6,00 

  ___________________________________________  
 6,00 
15.09 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 1 Y 5  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus , 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 180 cmts 

  
 Aseo 1 1 1,00 
 Aseo 5 1 1,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
15.10 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 2 Y 6  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 332 cmts 

  
 Aseo 2 1 1,00 
 Aseo 6 1 1,00 
  ___________________________________________  
 2,00 

15.11 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 3  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 346 cmts 

  
 Aseo 3 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
15.12 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 4  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 418 cmts 

  
 Aseo 4 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

15.13 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 7 Y 9  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
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 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 314 cmts 

  
 Aseo 7 1 1,00 
 Aseo 9 1 1,00 

  ___________________________________________  
 2,00 
15.14 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 8 Y 10  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 303 cmts 

  
 Aseo 8 1 1,00 
 Aseo 10 1 1,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
15.15 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO VESTUARIOS 1 Y 2  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 294 cmts 

  
 Vestuario 1 1 1,00 
 Vesuario 2 1 1,00 
  ___________________________________________  
 2,00 

15.16 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO DEAC  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 217 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 277 cmts 

  
 DEAC 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 16 PINTURAS  
16.01 M2 PINTURA ACRILICA FACHADA  

 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, previa imprimación con fijador Pal-lite o 
 equivalente, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 
 Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 
 Fachada Patio 3 .  

 Planta Baja :  
 2,5 16,75 3,75 157,03 
 2,5 3,40 3,75 31,88 
 Planta Primera :  

 2,5 13,75 3,15 108,28 
 2,5 3,40 3,15 26,78 
 Planta Segunda :  
 2,5 16,75 2,30 96,31 

 2,5 3,40 2,30 19,55 
 Cubierta :  
 2,5 17,40 2,50 108,75 
 2,5 3,40 2,50 21,25 

 Fachada escalera 3 1 111,00 2,50 277,50 
 Cubierta Pretiles 1 96,80 2,60 251,68 
 1 3,35 1,60 5,36 
 1 95,45 1,60 152,72 

 1 4,20 1,60 6,72 
 Patio oeste 1 12,25 1,10 13,48 
 Exterior sur capilla 1 6,70 2,10 14,07 
 Exterior sur capilla 1 6,70 3,00 20,10 

 Salas de apoyo cubierta 1 44,65 1,10 49,12 
 Salas de apoyo sur 1 18,75 5,00 93,75 
 Salas de apoyo oeste 1 5,75 5,00 28,75 
 Salas de apoyo norte 1 18,75 5,25 98,44 

 Salas de apoyo este 1 5,75 4,00 23,00 
 Patio 2 1 28,86 2,20 63,49 
  ___________________________________________  
 1.668,01 

16.02 M2 PINTURA LATEX ACROVINÍLICA EN PLADUR  

 Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate 
 sedoso, Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado 
 y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. 
 Partida 6.04 2 244,63 489,26 

 Partida 6.05 2 850,24 1.700,48 
 Partida 6.06 1 56,11 56,11 
 Partida 6.07 1 1.449,91 1.449,91 
 Partida 6.08 1 1.641,80 1.641,80 

 Partida 7.01 1 1.179,09 1.179,09 
 Partida 7.04 1 491,04 491,04 
 Partida 7.05 1 1.358,71 1.358,71 
 Partida 7.06 1 1.289,82 1.289,82 

 Partida 7.07 1 190,00 190,00 
  ___________________________________________  
 9.846,22 
16.03 M2 BARNIZ TECHO VESTIBULO ACCESO  

 Barniz sintético brillante de alta resistencia, para tratamiento del techo 
 del porche de acceso, Palwood marino o equivalente, i/ imprimación, 
 lijado y empaste, acabado a 2 manos. Medido en proyección horizontal 
 1 70,00 70,00 
  ___________________________________________  
 70,00 

16.04 M2 PINTURA IGNIFUGA PILARES Y VIGAS METALICOS Ei60  

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego 
 R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas 
 entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 
 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras 
 secas totales 

  
 Patio 3  
 SHS 250.2 1 83,00 1,00 83,00 
 IPE-500 1 87,18 1,75 152,57 

 IPE-300 1 148,30 1,16 172,03 
  ___________________________________________  
 407,60 
16.05 UD TRATAMIENTO REJAS EXTERIORES  

 Tratamiento de las rejas de ventanas exteriores mediante: 
 Limpieza de óxido con medios mecánicos combinando la ejecución 
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 con pistolete de aguja para aire comprimido y pulidora. 
 Limpieza manual con trapos y disolventes, de todo el soporte hasta 
 dejarlo libre de impurezas.  
 Aplicación de imprimación de las superficies en que se ha limpiado el 
 óxido, con parcheo en dos capas de 80 micras secas HEMPEL 
 HEMPADUR MASTIC ALUMINIO. 
 Aplicación de capa intermedia formada por una capa completa de 80 
 micras de HEMPADUR MASTIC BLANCO IMPRIMACIÓN EPOXY CAPA 
 INTERMEDIA 
 Aplicación de una capa completa de acabado de 40 micras de 
 POLYENAMEL SATINADO BLANCO /B10 ESMALTE POLIURETANO.,  
 Recogida de detritus y retirada de escombros con transporte a 
 vertedero 
 11 11,00 

  ___________________________________________  
 11,00 
16.06 M2 PINTURA ACABADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, 
 sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, 
 mediante aplicación de dos manos de imprimación 
 anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 
 antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 
 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con 
 un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano 
 (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la 
 superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 
 exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 
 mano de imprimación.  

  
  
 1 353,00 353,00 

  ___________________________________________  
 353,00 
16.07 M2 PINTURA IGNIFUGA Ei 90  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura 
 metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión 
 acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta 
 formar un espesor mínimo de 1780 micras y conseguir una resistencia 
 al fuego de 90 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación 
 selladora de dos componentes para exterior, a base de resinas epoxi y 
 fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² 
 (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 

  
  
 Escalera 3 1 145,00 145,00 

 Escalera 2  
 P1 SHS 100X10 1 155,10 0,40 62,04 
 IPN-120 1 35,61 0,45 16,02 
 IPN-200 1 43,57 0,79 34,42 

 Placas y cartelas 1 12,00 12,00 
  ___________________________________________  
 269,48 
16.08 M2 TRATAMIENTO Y PINTADO VIGAS SENCILLAS DE MADERA  PLANTA SEGUNDA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco satinado, sobre las vigas 
 sencillas de madera de las estancias de la planta 2, previo decapado 
 de la pintura exisente, lijado, mano de fondo, con un rendimiento de 
 0,12 l/m2, y dos manos de acabado con esmalte sintético con un 
 rendimiento de 0,09 l/m2 por mano, p.p. de medios auxiliares, 
 transporte de residuos a gestor autorizado y limpieza.  

  
 44 5,20 0,17 38,90 
 44 5,20 0,10 22,88 
 24 5,20 0,17 21,22 

 24 5,20 0,20 24,96 
  ___________________________________________  
 107,96 
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16.09 M2 PINTURA IGNÍFUGA Ei 30  

 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una 
 resitencia al fuego de 30 minutos (REI-30), mediante la proyección de 
 pintura ignífuga monocomponente al agua, en color blanco. Espesor 
 medio aplicado de aprox. de 637 micras, a tener en consideración para 
 perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-8:2010. 
 Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplicación sobre 
 superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; 
 i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares 
 (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del 
 soporte si fuera necesario. 

  
 Patio 2  
 HEB-300 1 33,18 1,75 58,07 
 RHS 300X200X12.5 1 67,53 1,02 68,88 

 RHS 180X120X8 1 7,60 0,62 4,71 
 RHS 150X70X5 1 8,00 0,45 3,60 
 SHS 50X5 1 15,48 0,20 3,10 
 RHS 300X200X12,5 1 0,22 1,00 0,22 

 SHS 120X5 1 8,85 0,48 4,25 
 SHS 180X10 1 23,08 0,72 16,62 
 Cartelas y placas 1 50,00 50,00 
  ___________________________________________  

 209,45 
16.10 M2 TRATAMIENTO ESTRUCTURA MORTERO IGNIFUGO Ei120  

 Protección contra incendio de estructura metálica, para una resitencia 
 al fuego de 120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero 
 ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y 
 vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, 
 según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener 
 en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-ENV 
 13381-4. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. 
 Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por 
 cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, 
 limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
 No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. 

  
  
  
 DEAC 1 71,04 71,04 
 Depósito Bienes 1 71,04 71,04 
  ___________________________________________  

 142,08 
16.11 M2 PINTURA ESCALERA PATIO 3 Y CUBIERTA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre 
 barandilla y zancas de la escalera de acceso a tramex en patio 3 y a 
 cubierta desde torreón, estructura de acero laminado, mediante 
 aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de 
 superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película 
 seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un 
 espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 
 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 
 mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de 
 comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.  

  
  
 Patio 3 4 5,18 20,72 

 1 1,50 1,50 
 Cubierta 4 2,80 11,20 
  ___________________________________________  
 33,42 
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CAPÍTULO 17 VARIOS  
17.01 UD ASCENSOR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 KG SIN CUARTO DE MÁQUINAS  

 Instalación completa de un ascensor eléctrico adaptado, Otis GeN2 
 Life o equivalente, sin cuarto de máquinas,  máquina compacta sin 
 engranajes de baja inercia, con motor síncrono de diseño radial e 
 imanes permanentes embebidos, con sistema de tracción por cintas 
 planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización 
 permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y con 
 Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora, 
 precisión de parada +/- 3 m,. velocidad de 1 m/s con nivelación de 
 presición y equipado con sistema regenerativo de energía ReGen 
 Drive, capacidad para 9 personas, 675 kg, cabina de 1650x1750 mm, 3 
 paradas en el mismo frente, recorrido aproximado de 12 mts, célula 
 fotoeléctrica, cabina óptima acabada en paneles de acero inoxidable, 
 pasamanos frente a mandador, suelo de chapa galvanizada, techo 
 blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre 
 contenidos, además de realizar las funciones de comunicación 
 bidireccional, botonera inxo, posicional en todas las plantas, puertas 
 de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm de acero 
 inoxidable, maniobra automática simple con registro de llamadas, 
 instalado con pruebas y ajustes. Según EN:81-20/50 y R.D. 203/2016. 
 Ascensor zona Patio 1 1 1,00 1,00 

 Ascensor zona escalera 3 1 1,00 1,00 
 Ascensor zona escalera 2 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  
 3,00 

17.02 UD DESMONTE Y RESTAURACION LINTERNA CAPILLA  

 Desmonte, traslado a taller y restauración de la linterna de la cubierta 
 de la capilla, consistente en sustitución de los elementos deteriorados 
 por otros de iguales características con madera de morera, huecos de 
 ventana acristalados con vidrio de seguridad 3+3, cubierta ejecutada 
 con chapa de acero prelacado color rojo,sobre panel ondutherm de 
 aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor con núcleo aislabnte de 
 30 mm, anclado a vigas de madera, incluso decapadpo de las piezas a 
 conservar y posterior termolacado de las piezas de madera en taller en 
 color blanco, totalmente acabado. 

  _______________________  
 0,00 

17.03 UD ADECUACION Y ACTUALIZACIÓN A NORMATIVA DEL MONTACARGAS  

 Adecuación del montacargas a los nuevos niveles y actualización del 
 miso para el cumplimiento de la normativa de aparatos elevadores en 
 vigor y consistente en: 
  Desmontaje y montaje de nuevos cilindros hidraúlicos 
 Ø150 Rcil= 4,678 m. La sustitución de estos componentes requiere 
 usar medios de suspensión de la cabina. Dadas las dimensiones y 
 peso de la misma es necesario desmontar parcialmente la cabina 
 (techo y paneles laterales y trasero) para poder ejecutar los 
 trabajos en las mejores condiciones operativas y de seguridad . 
  Sustitución de cadenas de elevación en cabezas de pistón 
 de 1¼" 6x6 ISO4347 F316 L=0,3 m incluyendo pernos de unión 
 1¼" 6x6 Wipperman F316 c/pasadores  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 
 en medidas T125/B SAVERA SUPER L= 4,155 m incluso conjunto 
 de fijación guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 
 en medidas ISO7645 T45/A SAVERA SUPER L= 0,5 m incluso 
 conjunto de fijación guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Sustitución de cable de limitador de velocidad por aumento 
 de recorrido en Ø 6 6x19s-fc 1770 B SZ en12385-5 L= 29,5 (m) 
  Instalación de nueva barandilla abatible de techo de cabina 
 de HT=700 mm. La disminución del recorrido libre de seguridad 
 debido al aumento de recorrido por la nueva cota de la última 
 parada requiere sustituir la barandilla existente por una abatible 
 para cumplir con la normativa vigente   

    
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 UD ENSAYO COMPACTACIÓN  

 Ensayos de Próctor Modificado, según NLT-108, UNE 103501 y de CBR 
 según UNE 103502, comprobando que se realiza en tongadas 
 máximas de 30 cm alcanzando el 98% del producto modificado 

  _______________________  
 0,00 
18.02 UD ENSAYO HORMIGON  

 Hormigón. Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
 mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
 UNE-EN 12 y la resistencia característica a compresión del hormigón 
 endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de 
 seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 
 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 
 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de 
 hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados 
 Cimentacion y forjados 4 1,00 4,00 

 Forjados 5 1,00 5,00 
 Forjados 3 1,00 3,00 
 Forjados 4 1,00 4,00 
 Escalera 2 1 1,00 1,00 

 Escalera 3 1 2,00 2,00 
  ___________________________________________  
 19,00 
18.03 UD ENSAYO ACERO  

 Ensayo completo sobre muestras de barras de acero corrugado 
 compuestas por 2 barras por cada calibre con determinación de 
 sección media equivalente y las siguientes características mecánicas: 
 el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el 
 alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
 desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

  
 1 5,00 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
18.04 UD ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA  

 Ensayo completo sobre una malla de acero de cada calibre con 
 determinación de las características  geométricas y las siguientes 
 características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el 
 alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima según 
 UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de 
 muestra e informe de resultados 
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
18.05 UD ENSAYO SOLDADURA  

 Ensayo de control de soldaduras mediante inspección visual, según 
 UNE-EN ISO 17637 y reconocimiento del cordón de soldadura 
 realizado con líquidos penetrantes según UNE-EN 571-1 incluso 
 desplazamiento a obra, informe y resultados 
 Patio 3 1 6,00 6,00 
 Patio 2 1 5,60 5,60 
 Escalera 2 1 3,55 3,55 

 Escalera 3 1 3,73 3,73 
 Patio 2 R 1 1,12 1,12 
 Patio 2 R 1 5,00 5,00 
  ___________________________________________  

 25,00 
18.06 UD ENSAYO PLACAS YESO  

 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 
 10 10,00 
  ___________________________________________  
 10,00 

18.07 UD ENSAYO ESTANQUEIDAD  

 Prueba de estanqueidad de azoteas. Prueba de estanqueidad y 
 servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante 
 inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de 
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 desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, 
 comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la 
 superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba 
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
18.08 UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO  

 Pavimentos. Ensayo de determinación del valor de la resistencia al 
 deslizamiento/ resbaladicidad de los pavimentos pulidos y sin pulir, 
 mediante el método del péndulo. Según norma UNE-ENV 12633. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
18.09 UD ENSAYO FONTANERIA  

 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 
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
18.10 UD ENSAYO ALUMBRADO EMERGENCIA  

 Alumbrado de emergencia. Prueba funcionamiento luminarias de 
 emergencia Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de 
 alimentación de energia y de la canalización independiente de los 
 conductores; Comprobación  de funcionamiento automático de tiempo 
 mínimo de suministro de energia de la fuente disponible (por unidad 
 de edificación); Comprobación de la adecuada disposición de los 
 puntos de luz 

  _______________________  
 0,00 
18.11 UD ENSAYO RED HIDDRICA  

 Prueba de servicio de la red hídrica de extinción Consistente en la 
 comprobación del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 
 23000; Determinación del caudal de agua vertido en la B.I.E; Todo ello 
 de acuerdo al CTE y normativa de aplicación. 

  
  _______________________  
 0,00 
18.12 UD ENSAYO DETECTORES  

 Detectores de seguridad. Detección de incendios. Ensayos 
 funcionamiento de detectores 

  _______________________  
 0,00 

18.13 UD ENSAYO ASCENSORES  

 Ascensores. Pruebas de servicio de los ascensores, comprobando los 
 elementos de mando y accionamiento de puertas, incluso emisión de 
 informe de prueba 
 3 3,00 
  ___________________________________________  

 3,00 
18.14 UD ENSAYO INSTALACION ELECTRICA  

 Pruebas de servicio de la instalación eléctrica. comprobando el 
 funcionamiento de los automatismos y comprobación del equilibrado 
 de las fases  de cuadro generales de mando y protección, 
 funcionamiento de mecanismos y puntos de luz y prueba de 
 funcionamiento de la red equipotencial para protección contra 
 derivaciones, incluyendo emisión de informe 

  _______________________  
 0,00 
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CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 19.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)  
19.01.01 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados 
 con otros materiales) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una 
 distancia máxima de 20 m. 
 Gestor FMV 1 263,00 263,00 

 Gestor FMV 1 12,83 12,83 
 Gestor Gemecan 1 154,00 154,00 
 Gestor Gemecan 1 95,00 95,00 
 Gestor Gemecan 1 9,70 9,70 

 Previsión 1 75,00 75,00 
  ___________________________________________  
 609,53 
19.01.02 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados 
 con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 
 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de 
 cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
 el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
 vertedero). 
 Gestor FMV 1 263,00 263,00 
 Gestor FMV 1 12,83 12,83 
 Gestor Gemecan 1 154,00 154,00 
 Gestor Gemecan 1 95,00 95,00 

 Gestor Gemecan 1 9,70 9,70 
 Previsión 1 75,00 75,00 
  ___________________________________________  
 609,53 

19.01.03 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 
 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material 
 cerámico mezclados con otros materiales, considerando el 
 esponjamiento). 
 Gestor FMV 1 263,00 263,00 
 Gestor FMV 1 12,83 12,83 
 Gestor Gemecan 1 154,00 154,00 
 Gestor Gemecan 1 95,00 95,00 

 Gestor Gemecan 1 9,70 9,70 
 Previsión 1 75,00 75,00 
  ___________________________________________  
 609,53 
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SUBCAPÍTULO 19.02 RESIDUOS NO PELIGROSOS  RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.02.01 RCDs  MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
SUBAPARTADO 19.02.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.01.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  

  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y 
 plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, 
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. 
 Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
 Plastico 1 8,45 8,45 
 Vidrio 1 42,15 42,15 

 Madera 1 69,88 69,88 
 1 1.377,00 0,03 41,31 
  ___________________________________________  
 161,79 

19.02.01.02.03 Carga  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.01.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden 
 MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en contenedor de hasta 30 
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
 Plastico 1 8,45 8,45 
 Vidrio 1 42,15 42,15 

 Madera 1 69,88 69,88 
 1 1.377,00 0,03 41,31 
  ___________________________________________  
 161,79 

19.02.01.02.05 Transporte sin canon  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden 
 MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico), por transportista autorizado 
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta 
 una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin 
 incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
 depósito en vertedero). 
 Plastico 1 8,45 8,45 

 Vidrio 1 42,15 42,15 
 Madera 1 69,88 69,88 
 1 1.377,00 0,03 41,31 
  ___________________________________________  

 161,79 
19.02.01.02.07 Canon  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.02.01.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE MADERA  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 02 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, considerando el 
 esponjamiento). 
 Madera 1 69,88 69,88 

 1 1.377,00 0,03 41,31 
  ___________________________________________  
 111,19 
19.02.01.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE VIDRIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 02 03 según Orden MAM/304/2002 (vidrio, considerando el 
 esponjamiento). 
 Vidrio 1 42,15 42,15 
  ___________________________________________  

 42,15 
19.02.01.02.10 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE  PLÁSTICO  
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 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código 
 LER 17 01 02 según Orden MAM/304/2002 (plástico, considerando el 
 esponjamiento). 
 Plastico 1 8,45 8,45 

  ___________________________________________  
 8,45 

APARTADO 19.02.02 RCDs  METALES  
SUBAPARTADO 19.02.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.02.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.02.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (metales) para poder 
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de 
 forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
 Cables 1 0,04 0,04 

 Aluminio 1 20,37 20,37 
 Hierros aceros 1 61,62 61,62 
 Envases metálicos 1 10,18 10,18 
  ___________________________________________  

 92,21 
19.02.02.02.03 Carga  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.02.02.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden 
 MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³, hasta una 
 distancia máxima de 20 m. 
 Cables 1 0,04 0,04 

 Envases metálicos 1 10,18 10,18 
 Aluminio 1 20,37 20,37 
 Hierros aceros 1 61,62 61,62 
  ___________________________________________  

 92,21 
19.02.02.02.05 Transporte sin canon  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.02.02.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden 
 MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia 
 entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de 
 cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
 el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
 vertedero). 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases metálicos 1 10,18 10,18 
 Aluminio 1 20,37 20,37 

 Hierros aceros 1 61,62 61,62 
  ___________________________________________  
 92,21 
19.02.02.02.07 Canon  

  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.02.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs DE METALES  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales, considerando el 
 esponjamiento). 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases metálicos 1 10,18 10,18 
 Aluminio 1 20,37 20,37 

 Hierros aceros 1 61,62 61,62 
  ___________________________________________  
 92,21 
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APARTADO 19.02.03 RCDs  AISLAMIENTOS SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  
SUBAPARTADO 19.02.03.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.03.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.03.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (aisalmientos sin 
 sustancias peligrosas) para poder considerarlos limpios en la planta 
 de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello 
 su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
 1 19,85 19,85 
  ___________________________________________  

 19,85 
19.02.03.02.03 Carga  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.02.03.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden 
 MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas) en contenedor 
 de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
 1 19,85 19,85 

  ___________________________________________  
 19,85 
19.02.03.02.05 Transporte sin canon  
  ___________________________________________  

 1,00 
19.02.03.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden 
 MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas), por 
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, 
 considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la 
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. 
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 
 1 19,85 19,85 
  ___________________________________________  

 19,85 
19.02.03.02.07 Canon  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.02.03.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs AISLAM. SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 06 según Orden MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias 
 peligrosas, considerando el esponjamiento). 
 1 19,85 19,85 

  ___________________________________________  
 19,85 
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APARTADO 19.02.04 RCDs  A PARTIR DE YESO  
SUBAPARTADO 19.02.04.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.04.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.04.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (materiales a partir 
 de yeso) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, 
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. 
 Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 
 de Febrero. 
 Placas 1 99,63 99,63 
 Yesos 1 35,82 35,82 

 Placas 1 244,63 0,05 0,10 1,22 
 1 850,24 0,05 0,10 4,25 
 1 256,11 0,05 0,10 1,28 
 1 2.449,91 0,05 0,10 12,25 

 1 2.641,48 0,05 0,10 13,21 
  ___________________________________________  
 167,66 
19.02.04.02.03 Carga  

  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.04.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso) en contenedor de hasta 30 
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
 Placas 1 99,63 99,63 
 Yesos 1 35,82 35,82 
 Placas 1 244,63 0,05 0,10 1,22 

 1 850,24 0,05 0,10 4,25 
 1 256,11 0,05 0,10 1,28 
 1 2.449,91 0,05 0,10 12,25 
 1 2.641,48 0,05 0,10 13,21 

  ___________________________________________  
 167,66 
19.02.04.02.05 Transporte sin canon  
  ___________________________________________  

 1,00 
19.02.04.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso), por transportista 
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de 
 reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
 Placas 1 99,63 99,63 
 Yesos 1 35,82 35,82 

 Placas 1 244,63 0,05 0,10 1,22 
 1 850,24 0,05 0,10 4,25 
 1 256,11 0,05 0,10 1,28 
 1 2.449,91 0,05 0,10 12,25 

 1 2.641,48 0,05 0,10 13,21 
  ___________________________________________  
 167,66 
19.02.04.02.07 Canon  

  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.04.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs A PARTIR DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso, 
 considerando el esponjamiento). 
 Yesos 1 35,82 35,82 
  ___________________________________________  
 35,82 

19.02.04.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD TABIQ. DE PANELES DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
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 LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 (tabiquería de paneles de yeso, 
 considerando el esponjamiento). 
 Placas 1 99,63 99,63 
 Placas 1 244,63 0,05 0,10 1,22 

 1 850,24 0,05 0,10 4,25 
 1 256,11 0,05 0,10 1,28 
 1 2.449,91 0,05 0,10 12,25 
 1 2.641,48 0,05 0,10 13,21 

  ___________________________________________  
 131,84 

APARTADO 19.02.05 RCDs  PAPEL Y CARTÓN  
SUBAPARTADO 19.02.05.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.02.05.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.02.05.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (papel y cartón) para 
 poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos 
 de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
 1 158,00 158,00 

  ___________________________________________  
 158,00 
19.02.05.02.03 Carga  
  ___________________________________________  

 1,00 
19.02.05.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta 30 m³, hasta 
 una distancia máxima de 20 m. 
 1 158,00 158,00 
  ___________________________________________  
 158,00 
19.02.05.02.05 Transporte sin canon  

  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.05.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (papel y cartón), por transportista autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una 
 distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir 
 la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
 depósito en vertedero). 
 1 158,00 158,00 

  ___________________________________________  
 158,00 
19.02.05.02.07 Canon  
  ___________________________________________  

 1,00 
19.02.05.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCDs DE PAPEL Y CARTÓN  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón, 
 considerando el esponjamiento). 
 1 158,00 158,00 
  ___________________________________________  
 158,00 
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APARTADO 19.02.06 RCDs  BASURAS  
SUBAPARTADO 19.02.06.01 Carga  
19.02.06.02.01 Carga  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.06.02.02 m³ CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN  

 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes 
 con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos 
 biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plástico hasta 
 una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC. 
 Residuos de la limpieza viaria. 1 68,00 68,00 
  ___________________________________________  
 68,00 

19.02.06.02.03 Transporte sin canon  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.06.02.04 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no 
 inertes con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 
 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por transportista 
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y vuelta una distancia máxima  entre 30 y 40 km a la planta de 
 gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 
 Residuos de la limpieza viaria. 1 68,00 68,00 
  ___________________________________________  
 68,00 
19.02.06.02.05 Canon  

  ___________________________________________  
 1,00 
19.02.06.02.06 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO DE BASURAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de basuras 
 no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes). 
 Residuos de la limpieza viaria. 1 68,00 68,00 
  ___________________________________________  
 68,00 

SUBCAPÍTULO 19.03 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.03.01 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
SUBAPARTADO 19.03.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
19.03.01.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.03.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición  no inertes (vidrio, plástico y 
 madera) que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas 
 con ellas. Realizado todo ello por medios manuales, incluyendo EPIS 
 específicos para trabajos con sustancias peligrosas. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
 1 14,22 14,22 
  ___________________________________________  
 14,22 
19.03.01.02.03 Carga  

  ___________________________________________  
 1,00 
19.03.01.02.04 m³ CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA  

 m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano con 
 medidas 90x90x150 cm, de mezclas de residuos de construcción y 
 demolición no inertes que contienen sustancias peligrosas o están 
 contaminadas con ellas, con código LER 17 02 04* según Orden 
 MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera) hasta una distancia máxima 
 de 20 m. 
 1 14,22 14,22 
  ___________________________________________  

 14,22 
19.03.01.02.05 Transporte + canon  
  ___________________________________________  
 1,00 

19.03.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o 
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 palés, con mezclas de residuos de construcción y demolición 
 peligrosos no inertes con código LER 17 02 04* según Orden 
 MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera), por transportista autorizado 
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta 
 una distancia máxima entre 30 y 40 km a la planta de gestión de 
 reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
 1 14,22 14,22 
  ___________________________________________  
 14,22 

19.03.01.02.07 Canon  
  ___________________________________________  
 1,00 
19.03.01.02.08 m³ CANON DE VERTIDO RCDs PELIGROSO NO INERTE  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas o 
 están contaminadas con ellas no inertes con código LER 17 02 04* 
 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico, considerando el 
 esponjamiento). 
 1 14,22 14,22 
  ___________________________________________  

 14,22 
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 20.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
20.01.01 m Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü  

 Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, 
 de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm 
 y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30%), colocada con 
 pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Lateral capilla demolicion teja 1 10,00 1,00 10,00 

  ___________________________________________  
 10,00 
20.01.02 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m  

 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 
 m, realizado con paneles de malla electrosoldada de acero 
 galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla 
 mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de 
 fijación, totalmente montada. 
 Entrada principal obra 1 13,40 13,40 
  ___________________________________________  
 13,40 

20.01.03 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m  

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de 
 altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada. 
 1 20,00 20,00 
  ___________________________________________  

 20,00 
20.01.04 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad  

 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo 
 sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, 
 (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje. 
 Planta 1 1 48,00 48,00 
 Planta 2 1 48,00 48,00 
 Cubierta plana 1 95,50 95,50 
 Cubierta zona montacargas  

 1 8,00 8,00 
 1 8,70 8,70 
 Escalera 2 2 21,88 43,76 
 Escalera 2 1 21,88 21,88 

 Escalera 3 1 28,00 28,00 
 1 35,00 35,00 
  ___________________________________________  
 336,84 

20.01.05 m Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera  

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 
 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera 
 de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje. 
 5 5,00 
  ___________________________________________  

 5,00 
20.01.06 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado  

 Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 
 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 Julio 2019 :  

 36 36,00 
  ___________________________________________  
 36,00 
20.01.07 ud Tapa protección huecos arquetas hasta 80x80 cm  

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. 
 armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 Huecos pilares Patio 1 1 6,00 6,00 
 Huecos pilares Patio 2 1 2,00 2,00 

 Huecos pilares Escalera 3 1 4,00 4,00 
 Arquetas 13 13,00 
  ___________________________________________  
 25,00 
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SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
20.02.01 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth  

 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 Septiembre 2018 :  
 25% 0,25 25,00 6,25 

 Enero 2019 :  
 25% 0,25 25,00 6,25 
 Mayo 2019 :  
 25% 0,25 25,00 6,25 

 Junio 2019 :  
 10% 0,1 25,00 2,50 
 Julio 2019 :  
 15% 0,15 25,00 3,75 

 Octubre 2019 :  
 Visita Cyca 1 4,00 4,00 
 Noviembre 2019 :  
 Visita consejera de cultura 1 20,00 20,00 

 Enero 2020 :  
 Visita gerencia 1 5,00 5,00 
 1 46,00 46,00 
  ___________________________________________  

 100,00 
20.02.02 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth  

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra 
 partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE. 
 Septiembre 2018 :  

 25% 0,25 75,00 18,75 
 Junio 2019 :  
 25 % 0,25 75,00 18,75 
 Julio 2019 :  

 30 % 0,3 75,00 22,50 
 Septiembre 2019 :  
 10% 0,1 75,00 7,50 
 Diciembre 2019 :  

 0,1 75,00 7,50 
  ___________________________________________  
 75,00 
20.02.03 ud Guantes amarillo, Würth  

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 Septiembre 2019 :  
 1 6,00 6,00 
 Junio 2019 :  
 1 12,00 12,00 

 Julio 2019 :  
 1 12,00 12,00 
 Agosto 2019 :  
 1 10,00 10,00 

 Noviembre 2019 :  
 1 15,00 15,00 
 Enero 2020 : 1 5,00 5,00 
 1 30,00 30,00 

  ___________________________________________  
 90,00 
20.02.04 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth  

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 60 60,00 
  ___________________________________________  
 60,00 
20.02.05 ud Guantes nylon/latex marrón, Würth  

 Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 30 30,00 
  ___________________________________________  
 30,00 
20.02.06 ud Botas marrón S3, Würth  

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla 
 metálica, con marcado CE. 
 Septiembre 2018 :  
 1 6,00 6,00 
 Noviembre 2018 :  

 1 2,00 2,00 
 Mayo 2019 :  
 1 6,00 6,00 
 Junio 2019 :  

 1 6,00 6,00 
 Julio 2019 :  
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 1 5,00 5,00 
 Octubre 2019 :  
 Visita Cyca 1 4,00 4,00 

 1 11,00 11,00 
  ___________________________________________  
 40,00 
20.02.07 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth  

 Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o 
 equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE. 
 Noviembre 2018 :  
 1 2,00 2,00 
 Enero 2019 :  

 1 3,00 3,00 
 Septiembre 2019 :  
 1 2,00 2,00 
 1 5,00 5,00 

  ___________________________________________  
 12,00 
20.02.08 m Linea vertical de seguridad  

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
 cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 
 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los 
 cinturones, i/desmontaje. 
 Demolicion escalera 3 1 5,00 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 

20.02.09 m Linea horizontal de seguridad  

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
 cinturones de seguridad con cable flexible de acero galvanizado de 10 
 mm de diáetro, compuesta por 7 cordones de 19 hilos, tensor de caja 
 abierta, sujetacables, anclaje termial, postes pasacuerdas anclados a 
 forjado,  instalado en borde de patios de cubierta. 
 Cubierta inclinada 4 25,00 100,00 

 10 20,00 200,00 
 1 4,00 4,00 
 1 16,00 16,00 
 3 14,00 42,00 

 Techo Capilla 2 15,00 30,00 
 Demolicion terraza 1 5,00 5,00 
 Demolicion escalera 3 1 5,00 5,00 
 Demolicion cubierta 1 20,00 20,00 

 Demolicion escalera 3 2 5,00 10,00 
 Patio 2 2 118,00 236,00 
 Patio 3 2 15,00 30,00 
  ___________________________________________  

 698,00 
 

SUBCAPÍTULO 20.03 SEÑALIZACION SEGURIDAD Y SALUD  
20.03.01 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 
 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 4 4,00 

  ___________________________________________  
 4,00 
20.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización 
 = 100 %), incluso colocación y desmontado. 
 Julio 2019 :  
 1 4,00 4,00 
 Septiembre 2019 :  
 1 2,00 2,00 

 Octubre 2019 :  
 1 2,00 2,00 
 Diciembre 2019 :  
 1 4,00 4,00 

 4 4,00 
  ___________________________________________  
 16,00 
20.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, 
 (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón 
 de fijación, y desmontado. 
 Julio 2019 :  
 1 2,00 2,00 
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 Enero 2020 :  
 1 2,00 2,00 
 4 4,00 

  ___________________________________________  
 8,00 
20.03.04 m Cinta de balizamiento bicolor  

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), 
 incluso colocación y desmontaje. 
 Septiembre 2018 :  
 1 50,00 50,00 
 Enero 2019 :  
 1 50,00 50,00 

 Junio 2019 :  
 1 50,00 50,00 
 Julio 2019 :  
 1 50,00 50,00 

 Septiembre 2019 :  
 1 50,00 50,00 
 Octubre 2019 :  
 1 50,00 50,00 

 Noviembre 2019 :  
 1 50,00 50,00 
 Diciembre 2019 :  
 1 50,00 50,00 

 Enero 2020 :  
 1 50,00 50,00 
 1 750,00 750,00 
  ___________________________________________  

 1.200,00 
20.03.05 ud Cono de señalización reflectante  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación 
 y posterior retirada. 
 32 32,00 

  ___________________________________________  
 32,00 
20.03.06 ud Chaleco reflectante  

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
 1 20,00 20,00 

 Visita Cyca 1 4,00 4,00 
 Visita consejera cultura 1 20,00 20,00 
 1 36,00 36,00 
  ___________________________________________  

 80,00 
 

SUBCAPÍTULO 20.04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
20.04.01 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros  

 Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 
 obreros, instalada. 
 Septiembre 2018 :  
 8 1,00 8,00 
  ___________________________________________  
 8,00 

20.04.02 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra  

 Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, 
 incluso instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación 
 al exterior, mampara y cortinas, instalado. 

  _______________________  
 0,00 

SUBCAPÍTULO 20.05 PRIMEROS AUXILIOS  
20.05.01 u Botiquín con contenido sanitario  

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 
 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 
 con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 2 2,00 

  ___________________________________________  
 2,00 
20.05.02 u Reposición de botiquin  

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 8 8,00 

  ___________________________________________  
 8,00 
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SUBCAPÍTULO 20.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD  
 
20.06.01 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones  

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, 
 para conservación y mantenimiento de protecciones. 
 Diciembre 2018 :  

 1 50,00 50,00 
 Enero 2019 :  
 1 50,00 50,00 
 Marzo 2019 :  

 1 50,00 50,00 
 Abril 2019 :  
 1 50,00 50,00 
 Mayo 2019 :  

 1 50,00 50,00 
 Junio 2019 :  
 1 20,00 20,00 
 Julio 2019 :  

 1 20,00 20,00 
 Agosto 2019 :  
 1 20,00 20,00 
 Septiembre 2019 :  

 1 20,00 20,00 
 Octubre 2019 :  
 1 20,00 20,00 
 Noviembre 2019 :  

 1 20,00 20,00 
 Diciembre 2019 :  
 1 20,00 20,00 
 Enero 2020 :  

 1 20,00 20,00 
 Febrero 2020 : 1 20,00 20,00 
 Marzo 2020 : 1 10,00 10,00 
 Prevision 9 20,00 180,00 

  ___________________________________________  
 620,00 
20.06.02 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal  

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de 
 personal. 
 Septiembre 2018 :  
 1 8,00 8,00 
 Noviembre 2018 :  
 1 8,00 8,00 

 Diciembre 2018 :  
 1 8,00 8,00 
 Enero 2019 :  
 1 8,00 8,00 

 Marzo 2019 :  
 1 8,00 8,00 
 Abril 2019 :  
 1 8,00 8,00 

 Mayo 2019 :  
 1 8,00 8,00 
 Junio 2019 :  
 1 8,00 8,00 

 Julio 2019 :  
 1 8,00 8,00 
 Agosto 2019 :  
 1 16,00 16,00 

 Septiembre 2019 :  
 1 16,00 16,00 
 Octubre 2019 :  
 1 16,00 16,00 

 Noviembre 2019 :  
 1 16,00 16,00 
 Diciembre 2019 :  
 1 16,00 16,00 

 Enero 2020 :  
 1 16,00 16,00 
 Febrero 2020 : 1 16,00 16,00 
 Marzo 2020 : 1 10,00 10,00 

 Prevision 9 16,00 144,00 
  ___________________________________________  
 338,00 
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SUBCAPÍTULO 20.07 PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
20.07.01 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 Enero 2019 :  

 12 1,00 12,00 
  ___________________________________________  
 12,00 
20.07.02 u EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
 norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 Enero 2019 :  
 12 1,00 12,00 

  ___________________________________________  
 12,00 
20.07.03 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
 norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 
 

SUBCAPÍTULO 20.08 INCIDENCIA COVID-19  
20.08.01 h Hora de peón, desinfección obra  

 Hora de peón, para desinfección de las instalaciones de bienestar y de 
 la obra en general. 

  
 6 4,00 5,00 2,00 240,00 

  ___________________________________________  
 240,00 
20.08.02 lt Suministro Gel hidroalcohólico  

 Suministro de gel hidroalcohólico  

  
 30 30,00 
  ___________________________________________  

 30,00 
20.08.03 lt Suministro desinfectante  

 Suministro de desinfectante para aplicar en la obra y desinfectar las 
 instalaciones de bienestar 

  
 50 50,00 
  ___________________________________________  
 50,00 
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
SUBCAPÍTULO 21.01 FONTANERÍA  
21.01.01 Ud Desmontaje de fontanería aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de fontanería de los aseos existente en 
 planta primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con retirada de aparatos, 
 sellado de huecos de los elementos eliminados. Incluso gestión de 
 residuos de elementos retirados. 
 Noviembre 2019 :  

 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
21.01.02 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
 Septiembre 2019 :  

 Planta Baja :  
 Aseo 1/inodoros 1 2,00 2,00 
 Aseo 2/inodoros 1 4,00 4,00 
 Vestuario 1/inodoros 1 1,00 1,00 

 Vestuario 2/inodoros 1 1,00 1,00 
 Aseo 1/lavabos 1 2,00 2,00 
 Aseo 2/lavabos 1 4,00 4,00 
 Planta Primera :  

 Aseo 5/inodoros 1 2,00 2,00 
 Aseo 6/inodoros 1 4,00 4,00 
 Aseo 5/lavamanos 1 1,00 1,00 
 Octubre 2019 :  

 Deducir medicion anterior -21 -21,00 
 Planta Baja :  
 Aseo 1/inodoros 1 2,00 2,00 
 Aseo 2/inodoros 1 4,00 4,00 

 Vestuario 1/inodoros 1 1,00 1,00 
 Vestuario 2/inodoros 1 1,00 1,00 
 Aseo 1/lavabos 1 3,00 3,00 
 Aseo 2/lavabos 1 5,00 5,00 

 Vestuario 2/lavamanos 1 2,00 2,00 
 Vestuario1/lavamanos 1 2,00 2,00 
 Vestuario 1/urinarios 1 2,00 2,00 
 Estancia 1 1,00 1,00 

 Planta Primera :  
 Aseo 5/inodoros 1 2,00 2,00 
 Aseo 6/inodoros 1 4,00 4,00 
 Aseo 5/lavamanos 1 3,00 3,00 

 Aseo 7/Lavamanos 1 5,00 5,00 
 Aseo  8/lavamanos 1 2,00 2,00 
 Aseo 7/inodoros 1 2,00 2,00 
 Aseo 8/inodoros 1 3,00 3,00 

 Aseo 7/urinario 1 1,00 1,00 
 Planta Segunda :  
 Aseo 10/lavamanos 1 2,00 2,00 
 Aseo 11 /Lavamanos 1 2,00 2,00 

 Aseo 10/inodoros 1 2,00 2,00 
 Aseo 11/inodoros 1 3,00 3,00 
 Aseo 10/urinario 1 1,00 1,00 
 Noviembre 2019 :  

 Planta baja :  
 Aseo 3y 4 1 18,00 18,00 
  ___________________________________________  
 73,00 

21.01.03 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
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 Enero 2020 :  
 Termo 2 2,00 
 Duchas 8 8,00 

  ___________________________________________  
 10,00 
21.01.04 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 

  _______________________  
 0,00 
21.01.05 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Septiembre 2019 :  
 planta Baja :  
 Aseo 1 y 2 1 21,00 21,00 

 Vestuario 1 y 2 1 18,00 18,00 
 Planta Primera :  
 Aseo 5 y 6 1 17,00 17,00 
 Octubre 2019 :  

 Deducir medicion anterior -56 -56,00 
 Planta Baja :  
 Aseo 1 y 2 1 44,00 44,00 
 Aseo 5 y 6 1 50,00 50,00 

 Aseo 3/4/vestuario1/vestuario 2 1 18,00 18,00 
 Planta Primera :  
 Aseo7/8 1 28,00 28,00 
 Planta segunda :  

 Aseo10/11 1 21,90 21,90 
 Noviembre 2019 :  
 Planta Baja :  
 Aseo 3 y 4 1 55,00 55,00 

 Diciembre 2019 :  
 Planta Baja :  
 Vestuario 1 y 2 1 4,50 4,50 
  ___________________________________________  

 221,40 
21.01.06 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Noviembre 2019 :  
  Planta Baja :  
  Aseo 1 y 2 21 21,00 

  Aseo 3y4 27,5 27,50 
  Office 6 6,00 
  Planta Primera :  
  Aseo 7 y 8 17,4 17,40 

  Planta Segunda :  
  Aseo 9 y 10 18 18,00 
  Planta Primera :  
  Aseo 5 y 6 26 26,00 

 Diciembre 2019 :  
 Planta Baja :  
 Aseo 3 y 4 40 40,00 
 Vestuario 1 y 2 2 2,00 

 Enero 2020 :  
 Planta baja aseo 18 18,00 
  ___________________________________________  
 175,90 

21.01.07 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 
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 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Octubre 2019 :  

 planta primera :  
 Aseo 5/6 1 5,00 5,00 
 Noviembre 2019 :  
  Planta Baja :  

  Aseo 1 y 2 4 4,00 
  Aseo 3 y 4 16,2 16,20 
  Planta primera :  
  Aseo 5 y 6 4 4,00 

  Aseo 3 y 4 8,5 8,50 
  Planta Segunda :  
  Aseo 9 y 10 3,5 3,50 
 Diciembre 2019 :  

 Planta Baja :  
 Aseo 3 y 4 1 3,80 3,80 
 Enero 2020 :  
 planta baja termo 1 10,50 10,50 

  ___________________________________________  
 55,50 
21.01.08 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 40 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 40 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Noviembre 2019 :  
 Planta Baja :  

 Aseo 1 y 2 1 5,00 5,00 
 Diciembre 2019 :  
 Red principal 1 24,00 24,00 
 Enero 2020 :  

 Planta baja  
 Acometidaaseos 1 10,00 10,00 
  ___________________________________________  
 39,00 

21.01.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 50 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 50 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Diciembre 2019 :  
 Red principal 1 23,50 23,50 
 Enero 2020 :  
 Planta baja  

 Acometida aseos 1 39,96 39,96 
  ___________________________________________  
 63,46 
21.01.10 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
 Diciembre 2019 :  
 Planta Baja :  
 Vestuario 1 y 2 1 1,00 1,00 

 Enero 2020 :  
 planta Baja :  
 Termo 1 2,00 2,00 
  ___________________________________________  

 3,00 
21.01.11 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 Noviembre 2019 :  

  Planta Baja :  
  Aseo 1 y 2 2 2,00 
  Aseo 3y4 4 4,00 
  Office 2 2,00 

  Planta Primera :  
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  Aseo 5 y 6 2 2,00 
  Planta segunda :  
  Aseo 9 y 10 2 2,00 

  ___________________________________________  
 12,00 
21.01.12 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 40 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 40 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 Diciembre 2019 :  
 Red principal 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

21.01.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 50 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 50 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 Diciembre 2019 :  
 Red principal 1 1,00 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
21.01.14 Ud Válvula de corte mando cromado 20 mm para urinario  

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de 
 diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo 
 cromado. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de 
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

  
 3 3,00 

  ___________________________________________  
 3,00 

SUBCAPÍTULO 21.02 SANEAMIENTO  
21.02.01 Ud Desmontaje de saneamiento aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de saneamiento de los aseos existente en 
 planta primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con sellado de huecos 
 de los elementos eliminados. Incluso gestión de residuos de 
 elementos retirados. 
 Noviembre 2019 :  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

21.02.02 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Manguetón para inodoro de salida horizontal, realizado con tubería de 
 PVC, Terrain o similar DN110 incluso codos y p.p. de demás piezas 
 especiales insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, 
 pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado hasta 
 conexion de bajante existente incluso preparación del mismo y sellado 
 de la conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5. 
 Septiembre 2019 :  
 Planta Baja :  
 Aseo 1 y 2 1 6,00 6,00 
 Vestuario 1 y 2 1 1,00 1,00 

 Octubre 2019 :  
 Deducir medicion anterior -7 -7,00 
 Planta Baja :  
 Aseo 1 y 2 1 6,00 6,00 

 Vestuario 1 y 2 1 1,00 1,00 
 Planta Primera :  
 Aseo 5/6 1 6,00 6,00 
 Aseo 7/8 1 5,00 5,00 

 Planta segunda :  
 Aseo 10/11 1 5,00 5,00 
  ___________________________________________  
 23,00 

21.02.03 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera 
 metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios 
 del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 Septiembre 2019 :  
 Planta Baja :  
 Aseo 1y 2 1 6,00 6,00 
 Vestuario 1 y 2 1 6,00 6,00 
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 Octubre 2019 :  
 Deducir medicion anterior -12 -12,00 
 Planta Baja :  

 Aseo 1y 2 1 8,00 8,00 
 Vestuario 1 y 2 1 6,00 6,00 
 Planta primera :  
 Aseo 5/6 1 8,00 8,00 

 Aseo 7/8 1 8,00 8,00 
 Planta segunda :  
 Aseo10/11 1 4,00 4,00 
 Noviembre 2019 :  

 Planta Baja :  
 Aseo 3 y 4 1 2,00 2,00 
  ___________________________________________  
 36,00 

21.02.04 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de 
 goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. 
 Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 octubre 2019 :  
 planta Baja :  
 Vestuario 1/2 1 2,00 2,00 
 planta primera :  

 Aseo 7/8 1 2,00 2,00 
 Planta segunda :  
 Aseo 10/11 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  

 5,00 
21.02.05 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre 
 solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de 
 piezas especiales Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, 
 apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. 
 Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  

  _______________________  
 0,00 
21.02.06 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", 
 sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. 
 de piezas especiales Terrain, incluso proteccion con hormigón en 
 masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras 
 saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  

  _______________________  
 0,00 
21.02.07 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 

  _______________________  
 0,00 
21.02.08 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
 Junio 2019 :  
 Planta Baja :  
 Zona Vestuarioos 1 y2 y Patio 3 :  

 1 18,00 18,00 
 2 2,30 4,60 
 2 1,00 2,00 
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  ___________________________________________  
 24,60 
21.02.09 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase 
 B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a 
 estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de 
 accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las 
 uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas 
 especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 Septiembre 2019 :  

 Planta Baja :  
 Vestuario 1 y 2 1 12,00 12,00 
 t,d40 1 6,00 6,00 
 Octubre 2019 .  

 deducir medicion anterior -18 -18,00 
 Planta Baja :  
 Vestuario 1 y 2 1 12,00 12,00 
 t,d40 1 6,00 6,00 

 1 14,20 14,20 
 Aseo 7/8 1 11,80 11,80 
 Aseo 10/11 1 5,40 5,40 
 Noviembre 2019 :  

 Planta Baja :  
 Aseo1/2/3/4 1 20,67 20,67 
 Diciembre 2019 :  
 Red principal  

 t,d40 1 23,00 23,00 
  ___________________________________________  
 93,07 
21.02.10 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 Septiembre 2019 :  
 Planta Baja :  
 Aseo 1 y 2 1 10,00 10,00 
 Vestuario 1 y 2 1 4,00 4,00 

 tub.d 75 1 4,00 4,00 
 octubre 2019 .  
 Deducir medicion anterior -18 -18,00 
 Planta Baja :  

 Aseo 1 y 2 1 10,00 10,00 
 Vestuario 1 y 2 1 20,50 20,50 
 tub.d 75 1 4,00 4,00 
 Planta primera :  

 Aseo7/8 1 12,40 12,40 
 Planta segunda :  
 Aseo 10/11 1 3,70 3,70 
 Diciembre 2019 :  

 Planta baja :  
 Aseo 3/4 1 6,00 6,00 
 Planta primera :  
 Aseo 7/8 1 13,00 13,00 

 Planta segunda :  
 Aseo 10/11 1 1,00 1,00 
  ___________________________________________  
 70,60 

21.02.11 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 Septiembre 2019 :  
 Planta Baja .  
 Aseo 1 y 2 1 10,00 10,00 
 Vestuario 1 y 2 1 2,00 2,00 
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 Diciembre 2019 :  
 Planta baja :  
 Aseo 3/4 1 6,00 6,00 

 Planta primera :  
 Aseo 7/8 1 10,00 10,00 
 Planta segunda :  
 Aseo 10/11 1 5,00 5,00 

 Planta Primera :  
 Aseo 7 y 8 1 14,00 14,00 
 Cubierta 1 7,00 7,00 
 Enero 2020 :  

 Patio 3 1 27,00 27,00 
  ___________________________________________  
 81,00 
21.02.12 Ud Arqueta sifónica 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil  

 Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, 
 constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 
 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 
 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro 
 peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, 
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a 
 vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, 
 acometida y remate de tubos. 
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 
21.02.13 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 
 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 

21.02.14 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 
 mm, registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 
21.02.15 Ud Pozo de resalto de D=1,10m  

 Pozo de resalto de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por 
 cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de 
 60-135x50 cm, y solera de 10 cm de espesor con formación de 
 pendientes de hormigón en masa fck=10 N/mm2, incluso tubo de PVC 
 200 mm, embebido en dado de hormigón en masa fck=10 N/mm2, p.p 
 de piezas especiales, excavación precisa, relleno compactado de 
 trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, partes 
 de polipropipelo, registro reforzado D400, s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil de D=600 mm con marco y tapa articulada con sistema de 
 bloqueo, totalmente terminado según ordenanzas municipales. 
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
21.02.16 Ud Acometida a la red de alcantarillado público  

 Acometida a red de alcantarillado realizada en la vía pública, 
 comprendiendo apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, 
 compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento 
 de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calzadas, 
 elaboración, vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 
 N/mm², tubería de PVC Terrain Ø125 mm, incluso colocación, p.p. de 
 piezas especiales, protección de la tubería con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm², registro de fundición de 25x25 con tapa circular 
 abisagrada (modelo indicado por la Empresa Municipal), relleno 
 compactado de zanjas con material seleccionado, incluso aportación 
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 de finos si fuese necesario, reposición de pavimentos asfálticos, 
 bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos 
 sobrantes a vertedero, incluso tramitación de documentación , 
 presupuestos y permisos municipales, entrega de prendas y 
 contratación con empresa concesionaria. Todo perfectamente 
 ejecutado y terminado. 

  
 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 

SUBCAPÍTULO 21.03 PLUVIALES  
21.03.01 Ud Sumidero plano Ø110 sifónico s/vertical  

 Sumidero plano Sifónico, con regulación de altura, en PVC rígido, 
 registrable, marca TERRAIN, con salida VERTICAL en Ø110 mm. y 
 remate para el apoyo de la tela asfáltica. El sumidero irá unido 
 directamente a la bajante de evacuación, con cerco de PVC de 30 x 30 
 cms., totalmente instalado. 
 Octubre 2019 :  
 Planta segunda :  
 Aseos 1 1,00 
 Noviembre 2019 :  

 Planta segunda :  
 Terraza 1 1,00 
 4 4,00 
  ___________________________________________  

 6,00 
21.03.02 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø83 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø83 
 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su 
 transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 Octubre 2019 :  
 Planta baja :  
 Vestuario 1/2 1 4,00 4,00 
 Diciembre 2019 :  

 Planta Baja :  
 Aseo 3/4/5/6 1 12,00 12,00 
  ___________________________________________  
 16,00 
21.03.03 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø110 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø110 mm., color 
 blanco sanitario,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y 
 su transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 Octubre 2019 :  
 Planta baja :  

 Aseo 3/4 1 6,00 6,00 
 Planta primera :  
 Aseo 7/8 1 13,00 13,00 
 Planta segunda :  

 Aseo 10/11 1 1,00 1,00 
 Diciembre 2019 :  
 1 20,00 20,00 
  ___________________________________________  

 40,00 
21.03.04 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø125 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø125 
 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su 
 transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 Octubre 2019 :  
 Planta baja :  
 Aseo 3/4 1 6,00 6,00 
 Planta primera :  

 Aseo 7/8 1 10,00 10,00 
 Planta segunda :  
 Aseo 10/11 1 5,00 5,00 
 Noviembre 2019 :  

 Planta Primera :  
 Aseo 7 y 8 1 14,00 14,00 
 Diciembre  2019 : 1 25,00 25,00 
  ___________________________________________  

 60,00 
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21.03.05 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø160 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø160 
 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su 
 transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 1 45,00 45,00 
  ___________________________________________  
 45,00 
21.03.06 Ud Arqueta sifónica 40x40 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 40x40 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 
 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 5 5,00 
  ___________________________________________  
 5,00 

21.03.07 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 
 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 5 5,00 
  ___________________________________________  

 5,00 
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SUBCAPÍTULO 21.04 CAMBIOS SOLICITADOS EN FONTANERIA  
21.04.01 UD Trabajos en fontaneria para ejecucion en vestuario 1  

 Desmontaje de la instalación de dos urinarios en el vestuario 1 para 
 sustituirlos por un inodoro, comprende: Desconexión de la red de 
 suministro de agua, rotura y reposición de baldosas de cantería, mano 
 de obra y transporte de escombros a vertedero. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

21.04.02 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos a realizar en la fontanería en almacén 3 para adecuarlo a 
 nuevo cuarto de limpieza 1 en planta baja, consistente en apertura de 
 rozas para canalización de agua, apertura de hueco en muro, y 
 posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería 
 afectadas. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
21.04.03 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos a realizar en la fontanería para ejecutar el nuevo cuarto de 
 limpieza 2 en planta primera, consistente en apertura de rozas para 
 canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de 
 rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
 Cuarto limpieza 1 1 1,00 
 Office 2 1 1,00 

  ___________________________________________  
 2,00 
21.04.04 UD Trabajos en fontaneria en cafetería  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la cafetería de 
 acometida de agua según plano de distribución de aparatos, 
 consistente en apertura de rozas para canalización de agua, apertura 
 de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de 
 plaquetas de cantería afectadas. 

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
21.04.05 UD Trabajos en fontaneria en sala gran formato  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la sala de gran formato 
 de acometida de agua según plano de distribución de aparatos, 
 consistente en apertura de rozas para canalización de agua, apertura 
 de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de 
 plaquetas de cantería afectadas. 

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
21.04.06 UD Trabajos en fontaneria en taller de restauración  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar al taller de resauración 
 de planta segunda de acometida de agua según plano de distribución 
 de aparatos, consistente en apertura de rozas para canalización de 
 agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y 
 reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
  
 1 1,00 
  ___________________________________________  

 1,00 
21.04.07 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
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 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
 Planta baja 1 1,00 
 1 1,00 

 1 1,00 
 Planta Primera :  
 Aseo 7 1 1,00 
 Planta Segunda :  

 Aseo 9 1 1,00 
  ___________________________________________  
 5,00 
21.04.08 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
 Planta baja 3 3,00 
 1 1,00 
 1 1,00 
 Patio 1 1 1,00 

 Planta Primera :  
 Cuarto de limpieza 2 1 1,00 
  ___________________________________________  
 7,00 

21.04.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Planta Baja :  
 1 4,85 4,85 
 1 1,09 1,09 
  ___________________________________________  

 5,94 
21.04.10 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Planta Baja :  
 Patio 1 1 5,77 5,77 
 1 5,66 5,66 

 1 0,73 0,73 
 1 5,67 5,67 
 Planta Primera :  
 1 1,50 1,50 

 Vertical desde planta segunda a 1 9,15 9,15 
 cero  
  ___________________________________________  
 28,48 

21.04.11 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Planta baja  

 Almacen 2 1 4,93 4,93 
  ___________________________________________  
 4,93 
21.04.12 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
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 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 Planta baja  

 Distribuidor 3 1 8,50 8,50 
 1 1,30 1,30 
 Planta Segunda :  
 1 8,80 8,80 

 1 3,90 3,90 
 1 1,02 1,02 
 1 4,42 4,42 
 1 8,65 8,65 

 1 1,10 1,10 
  ___________________________________________  
 37,69 
21.04.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
 Planta Baja 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
21.04.14 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 Planta baja 1 1,00 
 Planta Segunda 2 2,00 
  ___________________________________________  

 3,00 

SUBCAPÍTULO 21.05 CAMBIOS SOLICITADOS EN SANEAMIENTO  
21.05.01 Ud Trabajos en red de saneamiento en vestuario 1  

 Desmontaje de los desagües de los dos urinarios (en pared) y 
 desplazamiento del manguetón de los inodoros, para centrarlos en el 
 paño, todo ello en el vestuario 1 para sustituirlos por un inodoro, 
 comprende: Desconexión de canalización de saneamiento, rotura y 
 reposición de baldosas de cantería, mano de obra y transporte de 
 escombros a vertedero. 

  
  
 Vestuario 1 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
21.05.02 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos en red de saneamiento en almacén 3 para adecuarlo a nuevo 
 cuarto de limpieza 1 en planta baja, consistente en demolición del 
 pavimento de cantería, apertura y tapado de zanjas, reposición del 
 pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de 
 saneamiento ya ejecutada. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

21.05.03 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos en red de saneamiento para adecuarlo a nuevo cuarto de 
 limpieza 2 en planta primera, consistente en demolición del pavimento 
 de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del 
 pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de 
 saneamiento ya ejecutada. 

  
 2 2,00 
  ___________________________________________  
 2,00 

21.05.04 Ud Trabajos en saneamiento en cafetería  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación de los aparatos de 
 la cafetería, consistente en demolición del pavimento de cantería, 
 apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de 
 cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya 
 ejecutada. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
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 1,00 
21.05.05 Ud Trabajos en saneamiento en sala de gran formato  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero y 
 ducha limpia-ojos del área de gran formato, planta primera, 
 consistente en demolición del pavimento de cantería, apertura y tapado 
 de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, 
 hasta la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
 1 1,00 

  ___________________________________________  
 1,00 
21.05.06 Ud Trabajos en saneamiento en taller de restauración  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero del 
 talle de restauración, planta segunda, consistente en demolición del 
 pavimento de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, 
 reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la 
 red de saneamiento ya ejecutada. 

  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
21.05.07 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Ejecución de manguetón para nuevo inodoro con conexión a la red de 
 saneamiento existente,  realizado con tubería de PVC, Terrain o similar 
 DN110 incluso codos y p.p. de demás piezas especiales 
 insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, pequeño 
 material y registros en cambios de dirección. Instalado hasta conexion 
 de bajante existente incluso preparación del mismo y sellado de la 
 conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5. 

  
 Vestuario 1 3 3,00 
  ___________________________________________  
 3,00 

21.05.08 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera 
 metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios 
 del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 Planta baja 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 

21.05.09 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de 
 goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. 
 Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
21.05.10 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre 
 solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de 
 piezas especiales Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, 
 apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. 
 Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  
 Planta baja 10 10,00 
  ___________________________________________  

 10,00 
21.05.11 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", 
 sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. 
 de piezas especiales Terrain, incluso proteccion con hormigón en 
 masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras 
 saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  
 Planta baja 1 8,00 8,00 
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  ___________________________________________  
 8,00 
21.05.12 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
 Planta baja 10 10,00 

  ___________________________________________  
 10,00 
21.05.13 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
 Planta baja 1 30,00 30,00 

  ___________________________________________  
 30,00 
21.05.14 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase 
 B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a 
 estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de 
 accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las 
 uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas 
 especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 Planta 1ª 20 20,00 
 Planta 2ª 10 10,00 

  ___________________________________________  
 30,00 
21.05.15 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 Planta 1ª 9 9,00 

 Planta 2ª 5 5,00 
  ___________________________________________  
 14,00 
21.05.16 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 Planta 1ª 4 4,00 

  ___________________________________________  
 4,00 
21.05.17 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 
 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 2 2,00 
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  ___________________________________________  
 2,00 
21.05.18 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 
 mm, registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
 1 1,00 
  ___________________________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.01 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA  

 Tratamiento curativo, preventivo contra xilófagos en vigas y entablados 
 de madera afectadas por termitas o carcoma, sometida a clase riesgo 
 1 según la Norma UNE EN-335-1-92, medienate inyección profunda a 
 una presión de entre 4- 8  bares, generada por bomba de presión del 
 insecticida antixilófagos JC-CTPI-3 CORPOFEN o equivalente, a 40 ml 
 mínimo de producto por perforación con taladro y broca hueca de 6 mm 
 de diámetro, en la que se practica una perforación con taladro y broca 
 cada 15/20 cm a tresbolillo a una profundidad de 2/3 partes de la 
 sección de la viga. incluyendo una impregnación por brocheo a una 
 dosis de 200 m/m2 con producto de absorción profundfa XILIL GEL o 
 similar, del resto de la superficie de la viga, incluye el decapado de la 
 pintura o barníz en los casos en que lo tenga aplicado. El tratamiento 
 será ejecutado por técnicos especialistas con cualificación TP8 según 
 R.D. 830/2010. Totalmente ejecutado y certificado con garantía. 

  
  
 3.079,39 10,49 32.302,80 
01.02 M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL.  

 Apeo de estructura mediante sopandas y durmientes de madera y 
 puntales metálicos o cimbras, para apertura de huecos en muros de 
 mampostería, hasta una altura máxima de 6 m., i/replanteo y p.p. de 
 costes indirectos. 
 414,56 38,19 15.832,05 
01.03 M2 ALQUILER ANDAMIO DIRECCIONAL HOMOLOGADO  

 Alquiler, montaje y desmontaje de andamio direccional, homologado, 
 según normativa EN 128-10/1/2 y EN128-111/2/3, con doble barandilla 
 quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y 
 escalera de acceso tipo barco, para colocar en fachada de calle 
 Ramón y Cajal y patio interior, como medio auxiliar para rehabilitación 
 de las cubiertas, 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.  

  
 1.481,94 8,24 12.211,19 
01.04 PA TRASLADO DE MOBILIARIO  

 Partida Alzada a justificar para el traslado e inventariado del mobiliario y 
 enseres de la obra a lugar de almacenaje, dentro del recinto de San 
 Martín o externo, incluso p.p. de carga y transporte sobre camión. 

  
 1,00 2.965,58 2.965,58 
01.05 UD TRASPLANTE DE PALMERA SIKA REVOLUTA  

 Unidad para el trasplante de la palmera Sika Revoluta existente en el 
 patio, según instrucciones de técnico competente, a lugar de nueva 
 plantación, incluyendo medios auxiliares, grua y camión de tansporte. 
 0,00 897,42 0,00 
01.06 M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA CON EQUIPOS DE MICROONDAS  

 Tratamiento fungicida contra xilofagos en vigas y entablados de 
 madera , afectadas por termitas o carcoma,sometida a clase de riesgo 
 1 segun la norma UNE EN-335-1-92,mediante equipo   emisor   de   
 microondas  (* funcionamiento) que realiza emisiones de ondas 
 capaces de alcanzar en 4 minutos una temperatura en el interior de un 
 elemento de madera de hasta 96º C y con 30 cm. de profundidad, sin 
 por ello alterar las propiedades físico-mecánicas de la madera tratada, 
 consiguiendo la eliminación de cualquier vestigio de vida en el interior 
 de esos elementos, es decir que tiene efectos sobre los estados: 
 ovicidas, larvicidas y adulticidas (pupa e imago) y por supuesto en las 
 colonias de termitas, que suelen ser de unos 300 individuos.El 
 funcionamiento del equipo de microondas es el siguiente : El 
 magnetrón produce una alteración del campo magnético mediante la 
 variación dieléctrica del medio. 
 El sustrato absorbe las ondas electromagnéticas en todo el volumen 
 expuesto produciendo la excitación de las moléculas de agua. Las 
 moléculas recuperan su estado de reposo liberando la energía 
 acumulada en forma de calor. Este calor es el que produce el 
 calentamiento de todo material que contenga moléculas de agua. Los 
 seres vivos como los insectos xilófagos expuestos a este campo 
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 durante tiempo suficiente incrementan su temperatura hasta producir 
 la desnaturalización de las proteínas lo que conduce a su muerte. 
 Este equipo cuenta con un magnetrón de 2465MHz de frecuencia y una 
 potencia variable de hasta 1000 W que genera ondas cortas capaces 
 de calentar la madera desde el interior hasta el exterior elevando las 
 temperaturas hasta un máximo de 110 ºC Manteniendo estas elevadas 
 temperaturas por unos pocos minutos. Dependiendo de la sección de 
 madera a tratar, se garantiza la total eliminación de todos los insectos 
 presentes en la madera tratada, independientemente de la fase de 
 desarrollo en la que estos se encuentren. El tratamiento resulta letal 
 sólo para los insectos, conservando la apariencia física y la estructura 
 interior de la madera tratada. 
 Este aparato necesita una zona de seguridad de 12 metros. 
 El programa de trabajo, consiste en : 
 1- Inspeccion de lugares afectados con audimetro y camara 
 termografica, con la finalidad de detectar patologias derivadas de 
 xilofagos;dicha inspeccion sera efectuadas por personal competente y 
 con experiencia en la materia. 
 2-Aplicación de sesiones de onda corta con nuestro equipo de forma 
 selectiva sobre las partes de las maderas que pudieran ser 
 susceptibles de contener termiteros. 
 El personal empleado para el trabajo sera : 
 1 responsable tecnico, 1 tecnico cualificado con su correspondiente 
 certificado , ayudantes de aplicador, un peón en limpieza y recogida de 
 detritus 
 Totalmente terminado. 
 3.014,39 17,86 53.837,01 
01.07 UD TRABAJOS DE PODA CON MEDIOS MANUALES  

 Trabajos de poda con medios manuales y mecánicos en limpieza de 
 patios, consistente en corte y retirada de vegetación existente, y 
 transporte a vertedero autorizado, incluso limpieza final de las 
 superficies..Totalmente terminada. 
 2,00 1.260,00 2.520,00 
01.08 UD TRASLADO DE DOCUMENTACION  

 Ud.Traslado de documentacion y archivos existente en la obra 
 ,mediante medios manuales, acarreo de los citados materiales a lugar 
 de almacenaje, y colocacion segun instrucciones y directrices de la 
 Direccion Facultativa, dentro del recinto de San Martin.Totalmente 
 terminado. 
 1,00 1.167,53 1.167,53 
01.09 UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES Y BASURA A GESTOR AUTORIZADO  

 Ud. Mano de obra de carga de residuos, basura, enseres y elementos 
 varios,incluso acarreo de los materiales dentro de la propia obra, 
 limpieza,carga por unidad de cubeta, transporte a vertedero y canon de 
 vertido. 
 3,00 648,00 1.944,00 
01.10 UD CIMBRA PARA EJECUCION ESCALERA 2  

 Suministro y montaje de cimbra para la ejecución del encofrado de la 
 escalera 2 incluso posterior desmontaje. 

  
 1,00 2.988,80 2.988,80 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................. 125.768,96 
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES  
02.01 UD DEMOLICION COMPLETA DE PLANTA 3ª  

 Demolición completa de la planta tercera lado oeste, con una 
 superficie aproximada de 70 m2 y un volúmen de 350 m3, por medios 
 manuales, incluye carpinterías, solados, alicatados, piletas, etc,con 
 carga y transporte de escombros a vertedero 
 1,00 5.046,82 5.046,82 

02.02 M2 DEMOLICION TECHO CORREDOR PATIO 1  

 Demolición de la cubierta plana del techo del corredor en patio 1, 
 incluyendo impermeabilización, encascado, falso techo, estrucutra de 
 vigas y pares de madera, con recuperación para su posterior 
 colocación, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de 
 material recuperable a pie de tajo y carga y transporte de escombros a 
 vertedero o gestor de residuos. 
 0,00 20,52 0,00 
02.03 M2 DEMOLICION FORJADO VIGAS DE MADERA  

 Demolición del techo de la planta sótano ejecutado con vigas de 
 madera y rasillón en entrevigado, por medios manuales y compresor, 
 incluyendo recuperación de las vigas de madera. acopio en lugar de 
 almacenaje que disponga la propiedad, (distancia no superior a 20 
 km) , pavimento y encascado, apertura de huecos para el entresacado 
 de las vigas de las paredes, apuntalado necesario, carga y trasnporte a 
 vertedero. Totalmente ejecutado. Medido entre paredes con p.p. de 
 entrega de vigas en muro. 
 277,25 48,17 13.355,13 
02.04 M2 DEMOLICION ZONA DE BAÑOS COMPLETA  

 Demolición completa de la zona de aseos del hospicio, planta baja, 
 planta primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, 
 incluye tabiquería, forjados, carpinterías, solados, alicatados, 
 sanitarios, instalaciones,completamente ejecutado, listo para la 
 ejecución de las nuevas instalaciones, con carga y transporte de 
 escombros a vertedero. Medido deduciendo huecos en los que no se 
 actúe. 

  
 126,00 53,39 6.727,14 
02.05 M3 DEMOLICION DE BANCADAS DE HORMIGÓN  

 Demolición de bancadas de hormigón en masa o armado, con 
 compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas. 
 2,97 23,04 68,43 
02.06 M2 DEMOLICIION NUCLEO COMUNICACIÓN  

 Demolición completa de la zona de patio de hospicio, tras 
 montacargas, para ubicar el nuevo nucleo de comunicación, escalera y 
 ascensor, planta baja, planta primera y planta segunda, por medios 
 manuales y compresor, incluye tabiquería, forjados, carpinterías, 
 solados, alicatados, sanitarios, instalaciones,completamente 
 ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas instalaciones, con 
 carga y transporte de escombros a vertedero. Medido deduciendo 
 huecos en los que no se actúe. 
 187,51 58,43 10.956,21 

02.07 M2 DEMOLICION DE FORJADO  

 Demolición de todo tipo de forjados en las zonas indicadas en el 
 desglose de la medición, por medios manuales y compresor, incluso 
 apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de 
 medios auxiliares y de seguridad. 
 122,80 20,68 2.539,50 
02.08 UD DEMOLICION ESCALERA PATIO HOSPICIO  

 Demolición completa de la escalera de comunicación entre planta baja 
 y planta primera en patio del hospicio, por medios manuales y 
 compresor, incluye peldañeado, peldaños, barandillas 
 etc,completamente ejecutado, con carga y transporte de escombros a 
 vertedero.  
 1,00 56,38 56,38 
02.09 UD DEMOLICION PILAR PLANTA SEGUNDA  

 Demolición de pilar en para acceso a distribuidor 13, por medios 
 manuales y compresor, incluye apuntalamiento necesario, 
 completamente ejecutado, con carga y transporte de escombros a 
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 vertedero.  
 2,00 238,30 476,60 
02.10 UD DEMOLICION ESCALERA METALICA PATIO 2  

 Demolición completa de escalera metálica en patio 2, incluyendo 
 plataforma de llegada, barandillas, peldaños, y placas de anclaje, con 
 o sin recuperación, con carga y transporte de material desechable a 
 vertedero o lugar de almacenaje. 
 1,00 567,57 567,57 
02.11 ML DEMOLICION BARANDILLA METALICA PATIO 2  

 Demolición de barandilla metálica no vinculadaa a la escalera metálica 
 en patio 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de 
 almacenaje. 
 15,47 21,60 334,15 
02.12 UD DEMOLICION ESTRUCTURA BARRA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica (kiosko) situada en el patio 
 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1,00 262,34 262,34 
02.13 UD DEMOLICION VISERA PATIO 2  

 Demolición de visera metálica en patio 2, incluyendo placas de anclaje 
 a pared, con plataforma elevadora, con sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1,00 138,25 138,25 
02.14 UD DEMOLICION BANDEROLA METALICA FACHADA  

 Demolición de banderola metálica situada en la esquina de la fachada, 
 con camión grua y cesta, incluyendo placas de anclaje, con o sin 
 recuperación, con carga y transporte de material desechable a 
 vertedero o lugar de almacenaje. 
 1,00 153,70 153,70 
02.15 UD DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura metálica situada en el patio 1, 
 incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1,00 123,07 123,07 
02.16 UD DEMOLICION MOSTRADOR PATIO 1  

 Desmonte y retirada de estructura mostrador situada en el patio 1, 
 incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 
 transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje. 
 1,00 103,42 103,42 

02.17 ML DEMOLICION BARRA ENCIMERA PATIO 2  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada 
 en el patio 1, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con 
 carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de 
 almacenaje. 
 13,80 21,54 297,25 

02.18 UD DEMOLICION BARRA ENCIMERA ESTANCIA P2 NO.11  

 Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada 
 en la estancia P2 NO.11 anexa al patio 2, incluyendo placas de anclaje, 
 con o sin recuperación, con carga y transporte de material desechable 
 a vertedero o lugar de almacenaje. 
 16,74 28,50 477,09 

02.19 M2 DEMOLICION DE FABRICAS  

 Demolición fábricas de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm 
 de espesor, con medioa manuales y martillo eléctrico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra, carga y transporte de escombros 
 a vertedero autrorizado. 
 444,87 9,67 4.301,89 

02.20 M2 DEMOLICION DE MUROS Y APERTURA HUECOS PASO  

 Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, 
 realizada por medios mecánicos, incluso acopio de material a pié de 
 carga, posterior carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado y p.p. de medios auxiliares. 
 192,62 16,59 3.195,57 

02.21 UD DEMOLICION TRASDOSADO DE PLADUR  

 Demolición de trasdosado de pladur, incluyendo perfileria y anclajes a 
 pared, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,  y 
 p.p. de costes indirectos. 
 1.377,93 3,12 4.299,14 
02.22 ML DEMOLICION DE BARANDILLA DE ESCALERA 1  

 Demolición completa de la barandilla de escalera principal ejecutada 
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 con fábrica de bloque, incluso pasamanos y zócalo de madera con 
 carga y transporte a vertedero seleccionado. 
 30,83 13,12 404,49 
02.23 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO ESTANCIA MONTAJE  

 Demolición del primer tramo de la escalera de bajada al cuarto de 
 hidrocompresor, por medios manuales y compresor, incluyendo carga 
 y transporte de escombros a vertedero 
 0,00 348,72 0,00 
02.24 UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO GALERIA  

 Demolición de la escalera de bajada al sótano desde la galería del 
 hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc 
 completamente demolido dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por 
 medios manuales y compresor, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero 

  
 1,00 270,62 270,62 
02.25 UD DEMOLICION ESCALERA A PTA PRIMERA GALERIA  

 Demolición de las escaleras y el rellano de subida a entreplanta desde 
 la galería del hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc 
 completamente demolido dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por 
 medios manuales y compresor, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero 
 3,00 463,01 1.389,03 
02.26 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS BALDOSA HIDRÁULICA  

 Levantado con recuperación de solado de baldosa hidráulica, por 
 medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, carga y transporte a vertedero autorizado y 
 las baldosas a lugar de acopio. 
 690,38 4,86 3.355,25 
02.27 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS GRES TERRAZA  

 Demolición de solado de gres y rodapié en terraza de planta 2ª, por 
 medios manuales, con compresor, incluso retirada de atezado, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra, carga y transporte a 
 vertedero autorizado y las baldosas a lugar de acopio. 
 31,25 7,29 227,81 
02.28 M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON VISTO  

 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, 
 hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, con posterior carga y transporte a vertedero 
 o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
 38,67 4,59 177,50 
02.29 M2 DEMOLICION PAVIMENTO Y RECRECIDO ESTANCIA P1 NO.3  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas hidráulicas 
 de la estancia PI NO.3, sentado con mortero de cto. y arena, incluso el 
 encascado o recrecido bajo el pavimento con el fín de dejarlo a nivel 
 con el pavimento de la planta baja general, ejecutada por medios 
 manuales con ayuda de compresor, si es necesario, incluso acopio de 
 escombros junto al lugar de carga con posterior carga y transporte a 
 lugar de almacenaje. 
 54,90 13,26 727,97 
02.30 M2 DEMOLICION Y RECUPERACION CANTERIA GALERIA  

 Demolición con recuperación del pavimento de baldosas de cantería 
 de Arucas de la galería de planta baja sentado con mortero de cemento 
 y arena, incluida la demolición de este, por medios manuales con 
 ayuda de compresor, si es necesario, incluso acopio de escombros 
 junto al lugar de carga con posterior carga y transporte a lugar de 
 almacenaje. 
 192,70 8,49 1.636,02 

02.31 ML DEMOLICION DE PELDAÑOS DE MADERA  

 Levantado de peldaños de madera de la escalera 1 por medios 
 manuales, incluyendo los rastreles, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a 
 vertedero o planta de reciclaje. 
 72,00 9,71 699,12 

02.32 M2 LEVANTADO TARIMA DE MADERA  

 Levantado de la tarima de madera y rastreles de las salas de planta 
 baja, por medios manuales, con o sin recuperación, i/retirada de 
 escombros a pie de carga con carga y transporte de material 
 desechable a vertedero o lugar de almacenaje y p.p. de costes 
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 indirectos, según NTE/ADD-10. 
 667,01 4,05 2.701,39 
02.33 M2 PICADO DE ENFOSCADO Y TIROLESA  

 Picado de enfoscado de mortero de cemento y tirolesa en todo tipo de 
 paramentos verticales y horizontales, con martillo eléctrico manual, 
 dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, posterior carga y transporte a vertedero. 
 1.741,30 4,86 8.462,72 
02.34 M2 DEMOLICION DE APLACADOS Y ALICATADOS  

 Demolición de todo tipo de alicatados y aplacados en paramentos 
 verticales interiores, por medios manuales y martillo eléctrico manual, 
 incluso picado del mortero de agarre, limpieza y acopio de escombros 
 a pie de obra con posterior carga y transporte a vertedero o gestor de 
 residuos autorizados. 

  
 704,72 5,82 4.101,47 
02.35 M2 DEMOLICION FALSO TECHO  

 Demolición de  todo tipo de falso techo,  continuo de placas de 
 escayola o yeso laminado o desmontable, por medios manuales, 
 incluso limpieza desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
 1.158,42 4,84 5.606,75 
02.36 UD DESMONTAR PUERTAS MANURSA  

 Partida para desmontar las puertas correderas de vidrio, de una o dos 
 hojas, incluido mecanismo, motor, guias, etc, con o sin recuperación, 
 por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a 
 pie de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
 7,00 131,64 921,48 
02.37 UD DESMONTE CARPINTERIA DE MADERA  

 Arranque carpintería de madera en puertas, ventanas y armarios, de 
 una o dos hojas, en cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, 
 incluso cerco, hojas y tapajuntas, por medios manuales, incluso 
 limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y posterior carga y 
 transporte a zona de almacenaje o vertedero autorizado. 
 68,00 14,48 984,64 
02.38 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas 
 del corredor de la zona a reformar, (Galeria HN2.1) de una o dos hojas, 
 incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por 
 medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie 
 de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje. 
 20,00 20,81 416,20 
02.39 UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA  

 Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas 
 del corredor de la zona reformada, (galería P1 N2.2 y P2N2.11) de una 
 o dos hojas, incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin 
 recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio 
 de material a pie de obra y transporte a vertedero o lugar de 
 almacenaje. 
 21,00 31,65 664,65 
02.40 UD DESMONTE CARPINTERIA  MADERA VENTANAS EXTERIORES  

 Partida para desmontar las carpinterías de madera de fachada, de todo 
 tipo y tamaño, de una o varias, incluido cerco, precerco y tapajuntas, 
 etc, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, 
 apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a vertedero o 
 lugar de almacenaje. 
 72,00 31,65 2.278,80 
02.41 M2 DESMONTE MAMPARAS DE VIDRIO ASEOS  

 Levantado y desmonte, para posterior colocación de las mamparas de 
 vidrio, divisorias de los aseos, por medios manuales, apilado de 
 materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros 
 a pie de carga y p.p. de medios auxiliares 
 131,32 16,66 2.187,79 
02.42 UD DESMONTE HORNACINA SALA PLANTA ALTA  

 Desmontado de las hornacinas de planta alta, incluyendo transporte a 
 vertedero. 
 3,00 41,57 124,71 
02.43 M2 DEMOLICION CUBIERTA DE TEJA  

 Demolición de cubierta de teja curva cerámica, sin recuperación de la 
 misma, por medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, 
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 limas, canalones y remates e impermeabilización, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, posterior carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado.  
 846,07 6,61 5.592,52 

02.44 M2 LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA  

 Levantado de la impermeabilización asfáltica de cubierta, incluyendo 
 carga y transporte a vertedero autorizado o gestor de residuos. 
 317,45 4,14 1.314,24 
02.45 M2 LEVANTADO CAPA FORMACION PENDIENTES  

 Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado 
 de 15 cms. de espesor medio, ejecutada con martillo compresor, 
 incluso acopio de escombros para carga y p.p. de medios auxiliares y 
 seguridad. 
 317,45 7,14 2.266,59 
02.46 UD DEMOLICION DE APARATOS SANITARIOS  

 Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, 
 excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, con carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 42,00 9,67 406,14 
02.47 UD LEVANTADO INSTALACIONES FONTANERIA SANEAMIENTO  

 Levantado de las canalizaciones fontanería y saneamiento colgado que 
 dificulten los trabajos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio 
 de escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de 
 reciclaje. 
 1,00 610,50 610,50 
02.48 UD LEVANTADO INSTALACIONES ELECTRICIDAD E INCENDIOS  

 Levantado de las canalizaciones eléctricas que dificulten los trabajos, 
 por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra  y transporte a vertedero 
 o lugar de reciclaje. 
 1,00 1.063,84 1.063,84 
02.49 UD LEVANTADO INSTALACIONES VENTILACION  

 Levantado de las canalizaciones de ventilación y aire acondicoinado 
 que dificulten los trabajos, con recuperación de los elementos que se 
 indiquen en el proyecto de instalaciones, incluyendo las bandejas de 
 tramex y apoyos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje. 
 1,00 2.323,91 2.323,91 
02.50 M2 DEMOLICION DE TABLAS DE CUBIERTA A DOS AGUAS  

 Demolicion de entablado existente en cubierta de teja,sin recuperacion 
 del mismo,por medios manuales,incluso retirada de fijaciones 
 metalicas de tablero a vigas existente,sin recuperacion de las mismas 
 ,acarreo de  escombros en situ, en superficie inclinada y posterior 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 
 662,60 13,22 8.759,57 
02.51 M2 DEMOLICION ENTREVIGADO DE FORJADOS Y TILLA  

 Demolición del mortero y relleno existente en el entrevigado de las 
 vigas de madera de las salas y pasillos, incluyendo las tiras de 
 madera (tillas) de soporte, por medios manuales y compresor, incluso 
 apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, 
 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de 
 medios auxiliares y de seguridad. 
 748,47 25,15 18.824,02 

02.52 M2 DEMOLICION CAPA COMPRESION FORJADO  

 Demolición del mortero y relleno existente en la capa de compresión 
 de los forjados con vigas a conservar, pr medios manuales y 
 compresor, incluso apuntalado en las zonas necesarias, según 
 indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a vertedero 
 autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad 
 518,50 16,26 8.430,81 

02.53 UD PICADO DE PRETILES PARA POSTERIOR IMPERMEABILIZACION  

 Picado y saneo de los pretiles de la cubierta para su posterior 
 impermeabilización, incluyendo retirada de escombros, carga y 
 transporte a vertedero autorizado 

  
 42,65 29,58 1.261,59 
02.54 ud LIMPIEZA ACEQUIA VESTUARIO  

 Limpieza y canalización de la acequia antigua en el trasdosado de la 
 pared del vestuario de personal de planta baja, incluyendo materiales, 
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 carga y transporte de escombros a vertedero autorizado 

  
 1,00 754,77 754,77 
02.55 M2 RETIRADA DE MADERA EN TRASDOSADO PLADUR  

 Retirada manual de los tableros de madera existentes en el 
 trasdosado de pladur, incluso carga y transporte en camión a vertedero 
 autorizado o gestor de residuos 

  
 1.377,93 5,22 7.192,79 
02.56 UD DESPLAZAMIENTO DEPOSITO URALITA  

 Desplazamiento en la cubierta de los depositos de uralita existentes y 
 que dificultavan la ejecución del lucernario de la escalera 2 

  
 4,00 111,69 446,76 
02.57 ML DEMOLICION ALERO HORMIGON EDIFICIO COLINDANTE  

 Demolición con compresor del alero de hormigón visto del edificio 
 anexo, al presentar un alto grado de deterioro y dificultar la ejecución 
 del lucernario de la escalera 2, incluendo corte de armaduras, carga y 
 transporte de escombros a vertedero autorizado 

  
 15,50 97,93 1.517,92 
02.58 M2  ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Acondicionamieno de la cubierta de la escalera 3 para su posteior 
 impermeabilización  

  
 155,40 12,86 1.998,44 
02.59 UD RETIRADA DEPOSITO CUBIERTA ESCALERA 3  

 Retirada del deposito de gas del torreón de la escalera 3 y sus 
 accesorios, con p.p. de medios auxiliares y transporte a vertedero.  

  
 1,00 3.348,20 3.348,20 
02.60 UD DEMOLICION PRETIL VENTANA FACHADA RAMON Y CAJAL  

 Retirada de carpintería de madera de ventana y demolición de pretil en 
 hueco de fachada de calle Ramón y Cajal, incluyyendo remate del 
 hueco, carga y transporte de escombros a vertedro autorizado.   

  
 1,00 524,70 524,70 

02.61 UD RETIRADA  PRETIL TRAMEX PLANTA PRIMERA PATIO 2  

 Retirada del pretil de tramex en planta primera del patio 2, así como las 
 albardillas de aluminio existentes en las cabeceras del resto de 
 pretiles del mismo patio 

  
 1,00 199,33 199,33 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES ................................................................................................. 157.654,70 
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.01 M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN  

 Relleno y extendido con medios mecánicos y/o manuales, con 
 productos de préstamo o productos de la demolición de paredes de 
 mampostería, seleccionado, de la planta sótano, incluyendo 
 compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, 
 incluso regado. 
 211,20 13,00 2.745,60 
03.02 M3 EXCAVACION VACIADO PATIOS  

 Excavación en vaciado de los patios 1 y 2 para ubicar las 
 condensadoras, en todo tipo de terreno, con medios manuales y 
 mecánicos de baja vibración, refino y compactación del fondo de la 
 excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero 
 autorizado. Medido el volúmen teórico. 
 0,00 13,72 0,00 
03.03 M3 EXCAVACION POZO ASCENSOR  

 Excavación para apertura por medios manuales y compresor de pozo 
 para ejecución de hueco de ascensor, en todo tipo de terreno, hasta 
 una profundidad máxima de 2,00 m, con extracción de tierras al borde y 
 traslado a vertedero o zona de relleno en obra. La medición se hará por 
 perfil teórico. 
 23,08 41,18 950,43 
03.04 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACION  

 Excavación manual en zanja y pozos para cimentaciones varias para 
 refuerzo de la edificación, en todo tipo de terreno, ejecutada por medios 
 manuales y compresor, hasta una profundidad de 1,50 m, con 
 extracción de tierras al borde, carga y transporte de escombros a 
 vertedero autorizado. La medición se hará sobre el volúmen teórico. 
 50,03 42,76 2.139,28 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................ 5.835,31 
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CAPÍTULO 04 CIMENTACION  
04.01 M2 HORMIGON DE LIMPIEZA FCK=15 N/mm2 E= 10 CM  

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 
 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, 
 incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la 
 superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 82,57 11,12 918,18 

04.02 M3 HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS CON ENCOFRADO  

 Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm 
 incluso encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y 
 curado. s/ EHE-08. 
 0,00 139,96 0,00 

04.03 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS AISLADA HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 
 cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 
 0,00 205,53 0,00 
04.04 M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS CONTINUAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-25/B/20/IIa, armado con 
 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 
 cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, 
 separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB 
 SE y DB SE-C. 
 0,00 200,32 0,00 
04.05 M3 HORMIGON ARMADO VIGAS RIOSTRAS HA-25/B/20/IIa, B500S.  

 Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, 
 armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 17,38 353,45 6.142,96 
04.06 M3 HORMIGON ARMADO MUROS HA-25/B/20/IIa, B500S, encof. 1 cara.  

 Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, tamaño 
 máximo del árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, 
 incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), 
 desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en 
 obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 0,00 230,97 0,00 
04.07 M2 SOLERA FIBRAS ENCACHADO AISLAMIENTO IMPERMEAB. E=15 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 
 cm de espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de 
 espesor, sobre terreno previamente compactado, lámina de polietileno 
 de 800 galgas, terminado con solera de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada con fibra de de Vidrio AR 
 (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente ( 2kg/m3) , 
 suministro y colocación de placa para aislamiento térmico con plancha 
 rígida de poliestireno extruido de 30 mm de espesor, machihembrada, 
 ejecución de cortes de retracción, 1/3 de la solera,  en las primeras 24 
 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante una semana, 
 colocación de placa de poliestireno en unión con muros, incluso 
 vertido, extendido, curado. 
 0,00 36,32 0,00 
04.08 M2 SOLERA MALLAZO Y FIBRAS  E=10 CM  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 10 
 cm de espesor, formada, solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, 
 de 7 cm de espesor, armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) 
 Fibra de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, 
 y malla electrosoldada de 15x15x8 cm, ejecución de cortes de 
 retracción en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias 
 durante una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con 
 muros, incluso vertido, extendido, curado. 
 0,00 35,66 0,00 

04.09 M2 SOLERA RELLENO PLANTA 2ª  

 Solera ligera, para relleno del distribuidor 13 y dejarlo enrasado con el 
 nivel de los pavimentos interiores, de 18 cm de espesor, formada por 
 solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I,  armada con fibra de 
 polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de 
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 FIBRATEC o equivalente, ejecución de cortes de retracción en las 
 primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante una 
 semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, 
 incluso vertido, extendido, curado. 

  
 28,05 28,75 806,44 
04.10 ML RELLENO ROZA DEJADAS POR VIGAS SOTANO  

 Ejecución del relleno de las rozas dejadas por la retirada de las vigas 
 de madera del techo de la planta sótano, con hormigón en mas, fluido 
 o mortero M20. 
 0,00 36,79 0,00 
04.11 UD EJECUCION FOSO DE ASCENSOR  

 Ejecución del foso de los ascensores, formado por losa de 
 cimentación (354x350x50 cm) y paredes de hormigón armado de 25 
 cm de espesor y 1200 cm de altura, armado según proyecto, con 
 hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con acero B 500 S, incluyendo 
 excavación, encofrado y desencofrado, vertido, curado y vibrado y 
 transporte de tierras a vertedero. 
 3,00 2.526,76 7.580,28 
04.12 M3 ENCEPADOS (280 KG/M3)  

 Hormigón armado en encepados continuos HA-30/B/20/IIIa para atado 
 y unión de cabezas de micropilotes, incluso elaboración del hormigón, 
 preparación y montaje del encofrado, desencofrado, preparación y 
 colocación de las armaduras según despiece de planos y cuantíuas de 
 acero indicadas en planos y presupuesto, puesta en obra, vertido, 
 vibrado y curado, s/EHE08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Armado según 
 planos de proyecto. 

  
 22,37 465,09 10.404,06 
04.13 ML MICROPILOTE ARMADURA 101X7 DIAMETRO 180  

 Micropilote de 160 mm de diámetro ejecutado entubación recuperable 
 en concepto de perforación, suministro y manipulación de armadura 
 N-80 88.9X7 mm,  de diametro exterior y 7 mm de espesor,incluso 
 inyección de lechada o mortero de cemento hasta 40 kg de materia 
 seca por metro lineal, incluyendo p. p. de retirada de detritus 
 procedentes de la perforación, medido desde el final de la perforación 
 hasta la plataforma de apoyo de los equipos. Perfectamente ejecutado, 
 con preparación de la cabeza del micropilote para colocación del 
 elemento de unión y anclaje al encepado, según detalles 
 correspondientes reflejados en planos. Incluso transporte de la 
 maquinaria y equipos hasta lugar de trabajos y su posterior retirada.  
 . 
 477,00 116,67 55.651,59 
04.14 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS CIMENTACION. HA-30/B/20/IIIa, B500S.  

 Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 
 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y 
 C.T.E. DB SE y DB SE-C. 
 0,00 220,13 0,00 
04.15 UD UD APUNTALADO ESTRUCTURA MADERA  

 Apuntalado de la estructura del forjado de madera de la escalera 3 en 
 todas sus plantas para su posterior desmonte, incluso durmiente, 
 sopanda, apuntalado según instrucciones de la DF, posterior 
 desmonte y traslado a almacén, con p.p. de medios auxiliares. 
 0,00 694,14 0,00 
04.16 M2 SOLERA DE 15 CM CON MALLAZO  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 
 cm de espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de 
 espesor, sobre terreno previamente compactado, lámina de polietileno 
 de 800 galgas, terminado con solera de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de espesor, armada con malla 
 electrosoldada de 15x15x8 cm, ejecución de cortes de retracción, 1/3 
 de la solera,  en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces 
 diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno en 
 unión con muros, incluso vertido, extendido, curado. 

  
 462,84 37,37 17.296,33 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACION ................................................................................................... 98.799,84 
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS  
SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON  
05.01.01 M3 HORMIGON PILAR VISTO HA-30/B/20/IIba, 170kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado para dejar visto en pilares rectangulares, 
 HA-30/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso 
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y 
 desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 0,00 625,91 0,00 

05.01.02 M3 REFUERZO FORJADO POR APERTURA HUECO ASCENSOR  

 Refuerzo de borde de forjado donde se ha ejecutado la apertura del 
 hueco para ubicar el ascensor, mediante zuncho perimetral de 
 hormigón armado, vigas planas o colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado 
 con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 0,38 359,66 136,67 

05.01.03 M2 REPOSICION TECHO GALERIA PATIO 1  

 Reposición del techo de la cubierta de la galería del patio 1, con las 
 vigas recuperadas de la demolición empotradas en las paredes 
 perimetrales del patio, previa tratamiento en taller, suministro y 
 colocación de tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a 
 ambas caras, H19+A60+H10 de 2500x600 cm, atornillada a la 
 estructura de madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 ud/panel), 
 barrera antivapor, cubrición con placa  "Onduline BT200DRS", fijada al 
 panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de 
 juntas con masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con Ondufilm 
 de 45 cm vertido de hormigón armado con fibra de vidrio Fibratec y 
 malla electrosoldada 15x15x10, con empotramiento en paredes 
 mediante roza perimetral  

  
 0,00 98,86 0,00 
05.01.04 ML EJECUCION DE DINTEL EN MURO MAMPOSTERÍA  

 Ejecución de dintel de ejecutado según detalle de proyecto, hormigón 
 armado HA-25/B/20/IIa armado con 8 Ø 16 estribos 2 Ø 8 c/15 cm, 
 incluyendo apertura de hueco en muro a apear, encofrado y 
 desencofrado apuntalado, demolición del exceso de hormigón con 
 transporte a vertedero. Totalmente ejecutado 
 16,00 379,12 6.065,92 
05.01.05 M3 HORMIGON ARMADO LOSAS PLANAS HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, 
 s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 5,28 284,22 1.500,68 
05.01.06 M3 HORMIGON ARMADO LOSA ESCALERA HA-30/B/20/IIa 110kg/m³ B500S.  

 Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 
 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las 
 armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 38,44 371,24 14.270,47 
05.01.07 M2 CAPA DE COMPRESION 7 CM CUBIERTA  

 Refuerzo de la estructura de cubrición de las cubiertas planas 
 medianete vertido de capa de compresión de 7 cm de espesor, 
 ejecutada con hormigón armado HA-25/B/20/I, armado con 12 kg/m³ de 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado necesario, vertido, desencofrado, vibrado y 
 curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 0,00 25,00 0,00 
05.01.08 M3 LOSA HORMIGÓN REFUERZO ALERO CUBIERTA INCLINADA  

 Ejecución de refuerzo del volado de la cubierta con losa de hormigón 
 armado HA-25/P/20/I, con acero B 500 S, # de Ø 10 c/ 15 cm, 
 incluyendo limpieza de ripios entre pares, anclaje de los pares volados 
 de madera, elaborado en central, vertido, vibrado y colocado.  
 7,82 269,96 2.111,09 
05.01.09 M2 PASARELA CONEXION PTA 2ª TERRAZA EXTERIOR  

 Ejecución de rampa para acceso desde planta segunda a terraza 
 exterior noroeste, ejecutada con hormigón armado, HA-30/B/20/IIa, 
 armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, 
 colocación de las armaduras, separadores, encofrado para dejar visto 
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 y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 
 16,00 190,09 3.041,44 
05.01.10 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 1  

 Ejecucion de forjado Tipo 1,de 13+12 cm de espesor formado por : 
 Suministro y colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de 
 Tecnaria o equivalente,suministro y colocacion de conectores 
 metalicos tipo CTLB105 de Tecnaria o equivalente 12 uds/m2 
 ,conectando a  las vigas de madera existentes,suministro y colocacion 
 de poliestireno extruido de e= 4cm,suministro y colocacion de malla 
 electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm,losa de hormigon 
 HA-30/B/20/IIa,armadura de negativo y superior 9 kg/m2 
 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado. 
 567,72 205,26 116.530,21 
05.01.11 M2 REFUERZO FORJADO TIPO 2  

 Ejecucion de forjado Tipo 2,de 24 cm de espesor formado por : 
 Suministro y colocacion de tablero OSB de 250x125 cm e=18 mm 
 sobre vigas de madera existentes,suministro y colocacion de lona 
 transpirable hidrofuga, tipo Centuria de Tecnaria o 
 equivalente,suministro y colocacion de conectores metalicos tipo 
 CTLB080 de Tecnaria o equivalente 9 uds/m2 ,conectando a  las vigas 
 de madera existentes,suministro y colocacion de poliestireno extruido 
 de e= 4cm,suministro y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 
 20x20 cm D=8 mm,losa de hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de 
 negativo y superior 11 kg/m2 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente 
 terminado. 
 713,33 188,71 134.612,50 

05.01.12 M2 FORJADO COLABORANTE  

 Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 
 mm de espesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, 
 para luces < ó = 2,5 m, con capa de compresión de hormigón 
 HA-30/B/20/IIb, de 6 cm de espesor, para una carga total de 650 kg/m², 
 incluso p.p. de fijaciones mecánicas, malla de reparto de 200x200x5 
 mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separadores, 
 hormigonado, vibrado y curado. Terminado, S/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 49,31 79,93 3.941,35 

05.01.13 ML REPOSICION DE VIGAS DE MADERA 150X75 MM  

 Reposición de vigas de madera deterioradas, con suministro de vigas 
 de madera de pino rojo tratadas en autoclave, de 150x75 mm de 
 sección, con densidad aparente al 12% de humedad de 500/540 
 kg/m3, resistencia a la flexión de 1057 kkg/cm2; a la compresión de 
 406 kg/cm2; a la tracción de 1020 kg/cm2; módulo de elasticidad 
 94.000 kg/ cm2, incluso retirada de la existente, cajeado y 
 hormigonado.  
 322,00 39,55 12.735,10 
05.01.14 M3 HORMIGON PILAR ATADO ASCENSOR Y PAREDES  

 Hormigón armado en pilares de atado de las paredes de los 
 ascensores, con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. 
 de medios auxiliares, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 10,22 663,45 6.780,46 
05.01.15 M3 HORMIGON ZUNCHO ATADO PAREDES  

 Hormigón armado en zuncho de atado de paredes de atado de fábrica 
 de bloque, con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con 
 acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 
 separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. 
 de medios auxiliares, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE. 

  
 16,48 692,42 11.411,08 
05.01.16 ML REFUERZO ESTRUCTURAL PARED SALA 5 Y DISTRIB 2  

 Recalce de la coronación de la pared de mampostería entre sala 5 y 
 patio 1, mediante vertido manual de hormigón en masa, vibrado 
 manual, para relleno de las oquedades existentes entre la losa y el 
 muro. 

  
 22,90 288,73 6.611,92 
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05.01.17 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 730X340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 730x340 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1,00 518,52 518,52 

05.01.18 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 436x340  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 436x340 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1,00 443,00 443,00 

05.01.19 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 710x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 710x290 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1,00 518,52 518,52 
05.01.20 UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 132x290  

 Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de 
 mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con 
 hueco resultante de 1320x290 cm, incluyendo carga y transporte de 
 escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón 
 armado, encofrado y desencofrado, enfoscado de las caras exteriores 
 dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle 
 de proyecto 

  
 1,00 687,91 687,91 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON .... 321.916,84 
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SUBCAPÍTULO 05.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS  
05.02.01 ML CARGADERO METÁLICO REFUERZO APERTURA HUECOS  

 Cargadero mixto compuesto por 2 UPN-220, y dos zunchos de 
 hormigón armado HA.25/B/10/IIa armadura formada por 6Ø12 con 
 estribos de Ø8 c/ 15cm., encofrado y desencofrado, ejecutado en dos 
 tramos consistentes cada uno en el apeo y consolidación de la mitad 
 de la pared, ejecutado según detalle de proyecto con apoyo de 20 cm 
 en cada lado. 
 0,00 293,85 0,00 
05.02.02 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x20 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 0,00 53,75 0,00 
05.02.03 KG ACERO S 275 JR LAMINADO EN CALIENTE  

 Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares 
 y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, 
 montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación 
 antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 
 61.347,50 2,34 143.553,15 
05.02.04 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 500x400x20mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 500x400x20 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 8,00 65,10 520,80 
05.02.05 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x25mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x25 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 4,00 75,40 301,60 

05.02.06 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 300x350x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 300x350x15 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 7,00 49,23 344,61 
05.02.07 UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x15mm  

 Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero 
 laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x15 mm con cuatro 
 patillas de acero corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, 
 soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, 
 p.p. piezas especiales, colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB 
 SE-A. 
 4,00 51,07 204,28 
05.02.08 M2 PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA, CON MORTERO IGNIFUGO PROYECTA  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura 
 metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción 
 al fuego clase A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o 
 vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir 
 una resistencia al fuego de 60 minutos, con un espesor mínimo de 11 
 mm. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección de 
 paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. 
 0,00 18,52 0,00 
05.02.09 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA FORJADO TIPO 1 ALMACEN  

 Ejecucion de refuerzos metalico de forjado Tipo 1 en el techo del 
 almacén 4/5 de planta primera, formado por : Apuntalado de los 
 forjados adyacentes, apertura manual de hueco con compresor, carga 
 y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la 
 cara inferior del hueco para apoyo de los perfiles, suministro, 
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 desplazamiento y colocacion a mano de 4 perfiles IPE 160 mm 
 (Estructura principal), empotrados los extremos de cada perfiles, en el 
 interior de los huecos abiertos, a los perfiles anteriores se soldaran 3 
 perfiles en IPE 160 mm (Estructura secundaria) , de aproximadamante 
 270 cm de largo, incluida una mano de pintura antioxidante y retacado 
 de los perfiles a la estructura de madera a la que refuerza, cierre de los 
 huecos con piedra y hormigón y posterior enfoscado. Totalmente 
 terminado. 

  
 1,00 4.554,97 4.554,97 

05.02.10 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA ARCOS GALERIA PASO CONDUCTOS DE  
 EXTRACCION  

 Ejecucion de refuerzos metalico de los arcos de la galeria de planta 
 primera al patio 3 para permitir el paso de los conductos de extracción 
 al patio, formado por:Apuntalado previo de los forjados adyacentes en 
 planta Primera y planta Baja, apertura manual de hueco con 
 compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con 
 hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, 
 suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas 
 cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una 
 mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a 
 los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. 
 Totalmente terminado. 

  
  
 3,00 3.272,44 9.817,32 

05.02.11 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA SALA EXPOSITIVA 8  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo de la sala expositiva nº 9 
 formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual 
 de dos huecos con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior de los huecos para 
 apoyo de los perfiles, suministro, desplazamiento y colocacion a mano 
 de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los extremos de cada perfiles, 
 en el interior de los huecos abiertos, incluida una mano de pintura 
 antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera a la 
 que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
 4,00 1.458,87 5.835,48 
05.02.12 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA EN ASEO 6  

 Ejecucion de refuerzos metalico del techo del aseo 6  de planta primera 
 formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual 
 de dos huecos con compresor, carga y transporte de escombros a 
 vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior de los huecos para 
 apoyo de los perfiles, suministro, desplazamiento y colocacion a mano 
 de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los extremos de cada perfiles, 
 en el interior de los huecos abiertos, incluida una mano de pintura 
 antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera a la 
 que refuerza, cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado. Totalmente terminado. 

  
 1,00 1.458,87 1.458,87 
05.02.13 UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA PASO DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN  
 SALAS 10 Y 11 A GALERIA  

 Ejecucion de refuerzos metalico del la pared de mamposteria que 
 divide la galeria de las salas expositivas 10 y 11 de la planta primera, 
 para permitir el paso de los conductos de extracción, formado por: 
 Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta Primera y 
 planta Baja, apertura manual de hueco con compresor, carga y 
 transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara 
 inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y 
 colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas metálicos de 
 refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, 
 cierre y sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y 
 hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 
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 4,00 4.262,57 17.050,28 
05.02.14 UD ESCALERA METÁLICA EN PATIO 3  

 Suministro y colocación de escalera metálica en patio 3, compuesta 
 por dos tramos para acceso a las dos plataformas de tramex donde se 
 ubican las climatizadoras y compuesta de platabandas de 250x12 mm, 
 peldaños formados por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un 
 tramex de 30x30 que conforma la huella de os peldaños, dos perfiles 
 Tde 70  en la parte inferior de cada peldaño, zancas de 250x12 mm, 
 enanso de 110 mm ejecutados con cuadradillo de 100x100x4 mm 3 
 IPE 200, incuida la barandilla de cuadradillo de 40x4 mm y verticales 
 cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, pequeño 
 material. Totalmente ejecutada 

  
  
 1,00 8.435,40 8.435,40 
05.02.15 UD REFUERZO PAREDES ESCALERA METALICA 3  

 UD.Suministro y montaje de refuerzopara apoyo de parde de 
 cerramiento de la escalera metalica 3, según detalle de la D.F., 
 compuesta por pilares HEB-140 colocados cada 50cm con soldadura 
 completa en pie y cabaeza, mensulas HEB-140 cada 50 cm con 
 soldadura completa en UPN-200 doble, viga 2 UPN-200 con soldadura 
 discontinua desde pilar 1 a pilar 5, incluyendo placas en encuetro con 
 pilares, viga UPN-160 conectada a correa de madera cada 50 cm con 
 barra Ø 10 mm. roscada, incluida una mano de pintura de imprimacion 
 antioxidante y remate del hueco. Totalmente terminada 

  
  
 1,00 4.896,28 4.896,28 
05.02.16 UD ESCALERA METALICA SALIDA CUBIERTA  

 Suministro y colocación de escalera metálica para salida a cubierta 
 desde el torreón, compuesta por un tramo de platabandas de 250x12 
 mm, peldaños formados por angular a cuatro caras de 30.5 que 
 enmarca un tramex de 30x30 que conforma la huella de los peldaños, 
 dos perfiles Tde 70  en la parte inferior de cada peldaño, zancas de 
 250x12 mm, incuida la barandilla de cuadradillo de 40x4 mm y 
 verticales cada 10 cm de 20x20mm, incluida imprimación antioxidante, 
 pequeño material. Totalmente ejecutada 

  
 1,00 1.833,85 1.833,85 
05.02.17 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA HUECO LOSA CUBIERTA VESTIBULO  

 MONTACARGAS  

 Ejecución de apertura de hueco y refuerzo en techo del vestíbulo del 
 motacargas incluyendo apuntalado previo, apertura de hueco con 
 compresor, refuerzo estructural con perfiles metálicos, según detalle, 
 remate del hueco, retirada de medios auxiliares y remates perimetrales 

  
 2,00 3.951,16 7.902,32 
05.02.18 UD REFUERZO CON ESTRUCTURA METALICA DEMOLICION ARCO DE DESCARGA  
 EN SALA EXPOSITIVA PLANTA BAJA  

 Ejecucion de demolición de la pared de carga para unificar la sala 
 expositiva 3, la apertura del forjado en el techo del forajado primero a 
 ambos lados de la pared a demoler, para paso de conductos de 
 extracción, incluyendo la ejecución de refuerzos metalico de la pared de 
 mamposteria en sustitución del arco de descarga, formado por: 
 Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta, demolicióndel 
 arco, apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de 
 escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del 
 hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y colocacion 
 a mano de perfiles, llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, 
 según detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y 
 sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y 
 posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
  
 1,00 17.132,07 17.132,07 
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05.02.19 UD REFUERZO PARA DEMOLER PILARES DE HORMIGÓN EN HUECOS DE PASO  

 Ejecucion de refuerzos metalico de los dinteles y forjado de paso por 
 demolición de pilares en los pasos a nivel de planta 2 en vestíbulo de 
 montacargas y acceso a escalera 2, formado por: Apuntalado previo de 
 los forjados adyacentes en planta segunda, demolición manula de los 
 pilares con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, 
 nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la 
 placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de lasperfiles, 
 llantas, placas cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, 
 incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los 
 huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
  
 5,00 1.361,38 6.806,90 

05.02.20 UD LOSA HORMIGON APOYO TECHO PATINILLO RACK  

 Losa de hormigón, sobre chapa colaborante de 150 mm de espesor 
 total, apoyada en perfilería perimetral ejecutada con IPE 180, hormigón 
 HA-30/B/20/IIb, armado con acero B 500 S, según detalle de proyecto.  

  
 1,00 7.276,34 7.276,34 
05.02.21 UD REFUERZO HUECOS DE PASO POR AUMENTO DE ALTURA  

 Ejecucion de aumento de altura de los huecos de paso de las puertas 
 de entrada a las galerías, consistente en apuntalado previo de los 
 forjados adyacentes, apertura manual de hueco con compresor, carga 
 y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la 
 cara inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, 
 desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas 
 metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura 
 antioxidante, cierre y sellado de los huecos en las oquedade que han 
 quedado por la demolición, con piedra y hormigón y posterior 
 enfoscado a dos caras. Totalmente terminado. 

  
 8,00 2.882,27 23.058,16 
05.02.22 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 APEO  

 Ape de la estructura del patio 2 en planta primera para su posterior 
 refuerzo  

  
 1,00 1.924,08 1.924,08 

05.02.23 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 CORTE Y DESMONTE  

 Corte y desmonte de la parte necesaria de la estructura del patio 2 para 
 su posterior refuerzo, ejecutado con autógena, incluyendo p.p. de 
 medios auxiliares y de elevación  

  
 1,00 2.634,20 2.634,20 
05.02.24 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION PILAR  

 Suministro y colocación de pilar metálico necesario para el refuerzo de 
 la estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, 
 incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos 
 manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., 
 incluyendo p.p. de medios auxiliares y de elevación  

  
 1,00 2.478,63 2.478,63 
05.02.25 UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION CERCHA  

 Suministro y colocación de cerchas necesarias para el refuerzo de la 
 estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, 
 incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos 
 manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., 
 incluyendo p.p. de medios auxiliares y de elevación  

  
 1,00 6.188,09 6.188,09 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS ......... 274.207,68 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS .................................................................................................. 596.124,52 
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES  
06.01 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 25x25x50  

 Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado 
 (25x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, 
 recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 
 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y nivelado, grapas 
 metálicas de anclaje a la estructura, ejecución de jambas y encuentros 
 y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 
 171,03 31,81 5.440,46 
06.02 M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 20x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor 
 (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, 
 recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 
 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, 
 grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y 
 encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 
 400 S en esquinas y cruces. 
 1.018,87 24,53 24.992,88 
06.03 M2 FABRICA BLOQUE SENCILLO 12x25x50  

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor 
 (12x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, 
 recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 
 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas 
 metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y 
 parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. 
 29,39 18,29 537,54 

06.04 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/48/15+15 68  KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o 
 equivalente, HBT15+15+48+HBT15+15, para una carga máxima de 68  
 kg formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizado de 48 cm. de ancho a base de montantes (elementos 
 verticales) separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos 
 horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito de 
 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 
 118 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, 
 nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas 
 para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, 
 fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente 
 terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido deduciendo huecos 
 mayores de 2,00 m2 

  
  
 16,57 35,68 591,22 

06.05 M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/70/15+15 90 KG  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o 
 equivalente, 2HBT13+48+2HBT13, para una carga máxima de 90  kg 
 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 
 de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) 
 separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a 
 cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito de 15 mm (UNE 
 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 118 mm., 
 incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, 
 tornillería con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas para 
 mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, 
 fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente 
 terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido deduciendo huecos 
 mayores de 2,00 m2 

  
  
 775,46 46,94 36.400,09 

06.06 M2 TABIQUE PLACO HIGH STIL 150/100  

 Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo HIGH STIL, 
 formado por una placa PLACO® Megaplac® 25 de 25 mm de espesor, 
 atornillada a cada lado externo de una estructura metálica de acero 
 galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 
 High Stil 100 de 100 mm, modulados a 900 mm, resultando un ancho 
 total del tabique terminado de 150 mm. Incluso lana mineral RULLER. 
 Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, 
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 banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 
 tratamiento de juntas Q2.Instalado según la documentación actual de 
 PLACO® y las normas UNE 102043. 
 256,11 57,78 14.798,04 

06.07 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+13/48  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por dos 
 placas de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a 
 un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de 
 raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 
 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 61 mm. 
 Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, 
 banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de 
 tratamiento de juntas Q2. Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 
 m2 
 2.361,79 24,25 57.273,41 
06.08 M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+48)  

 Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por una 
 placa de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un 
 lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles 
 horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, 
 resultando un ancho total del trasdosado terminado de 61 mm. Parte 
 proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda 
 estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento 
 de juntas Q2.  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 

  
 2.660,36 16,15 42.964,81 
06.09 ML PELDAÑEADO HORMIGÓN MASA  

 Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 
 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso. 
 202,81 8,86 1.796,90 
06.10 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR PLADUR  

 Recibido de precercos interiores tabiquería de pladur, de hasta 6 m2, 
 con tornillería apropiada, incluso nivelado, aplomado y sellado de 
 juntas con espuma de poliuretano. 
 . 
 14,00 23,32 326,48 
06.11 UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos interiores de hasta 6 m², con mortero de 
 cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de 
 poliuretano, cajeado de la fábrica y aplomado. 

  
 42,00 39,63 1.664,46 
06.12 UD RECIBIDO DE PRECERCO EXTERIOR FABRICA  

 Recibido de precercos exteriores de hasta 6 m², con mortero de 
 cemento 1:5, incluso remate del hueco dejado por el precerco anterior, 
 anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la 
 fábrica y aplomado. 
 95,00 63,65 6.046,75 
06.13 UD RECIBIDO PUERTAS ASCENSORES  

 Recibido de cerco de puertas de ascensores, con mortero de cemento 
 1:5, incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, 
 cajeado de la fábrica y aplomado. 
 8,00 178,58 1.428,64 
06.14 M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE AQUAPANEL  

 Tabique con estructura simple para fachada ventilada  sistema con 
 Aquaroc de Placo o equivalente, formado por 1 placa tipo Aquaroc de 
 12,5 mm en cara exteriores y 2 placas de carton yeso en caras 
 interiores de 15 mm, montadas sobre perfiles de 75 mm  (Segun ficha 
 tecnica) y sobre canal rail de perfil,un montante cada 60 cm, incluso 
 lana mineral de 60 mm de espesro,reaccion al fuego A1  anclajes para 
 suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería , anclajes,, 
 encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los 
 perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar. 
  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2. 
 26,82 67,68 1.815,18 

06.15 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSALACIONES FONTANERIA  

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento, 
 incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y 
 tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de 
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 alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
 montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos 
 comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
 2,00 3.190,10 6.380,20 

06.16 UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSTALACIONES ELECTRICIDAD  

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, telefonía, datos, 
 teleciocmunicaciones, etc, 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, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros 
 de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios 
 auxiliares 
 2,00 8.074,38 16.148,76 
06.17 UD AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES VENTILACION  

 Ayuda de albañilería a instalación de ventilación y extracción, 
 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 elementos 
 comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
 3,00 9.575,55 28.726,65 
06.18 ML PRETIL DE PLADUR EN ESCALERAS  

 Ejecución de pretil de escalera a base de tabique autoportante de yeso 
 laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 15+15/48/15+15, 
 formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado 
 de 48 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) 
 separados 400 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a 
 cada lado de la cual se atornillan a cada cara dos placas Habito de 15 
 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique terminado de 108 
 mm., incluso ejecución de tapa superior, anclajes para suelo, 
 replanteo auxiliar, nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, 
 ejecución de hueco para integrar iluminación Led, encintado, 
 tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 
 perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar, 
 ejecutado según detalle de proyecto. Irá anclado a una subestructura 
 de perfiles galvanizados, no incluida en esta unidad. Alto 110 cm.    

  
 50,44 259,98 13.113,39 
06.19 M2 REVESTIMIENTO PANEL GLASROC VIGAS Ei-30 LUCERNARIO  

 Revestimiento de las vigas del lucernario de la escalera 2, ejecutado 
 con placa de yeso laminado tipo BA de bordes afinados, atres caras y 
 con fora triangular, incluso estructura de perfilería auxiliar, resistente, 
 anclado a la perfilería estructural y al paramento. Sellado de junta con 
 cinta y pasta.   

  
 47,36 75,25 3.563,84 
06.20 UD REGISTRO DE PLADUR EN TECHOS  

 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 300x300 mm, 
 con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; 
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada 
 por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente 
 instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, 
 tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y 
 NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  
 50,00 78,46 3.923,00 
06.21 UD REGISTRO DE PLADUR EN GALERIAS  

 Trampilla de registro para colcoar en tabique en de pladur de medidas 
 aprox. 1200x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 13 
 mm de espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero 
 galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. 
 Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, 
 nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a 
 normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
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 24,00 118,96 2.855,04 

06.22 M2 RECERCADO VENTANAS CON PLADUR  

 Ejecución del recercado de ventanas, interior de los huecos de puertas 
 de acceso y ventanas, con una placa de yeso laminado HBT13 de 
 13mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica 
 de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes 
 verticales de 48 mm. Superficie aproximada 

  
 175,96 44,71 7.867,17 
06.23 UD SELLADO DE CONDUCTOS  

 Sellado de conductos en su paso por los muros con panel semirrígido 
 de espuma de poliuretano de 2000x1000 mm y 30 mm de espesor  y 
 sellado con espuma de poliuretano, para evitar transmisión acústica 
 entre salas de museo. 

  
 25,00 507,50 12.687,50 

06.24 M2 TRASDOSADO EI 120 DEPOSITO BIENES  

 Trasdosado autoportante para ejecutar el cerramiento de las ventanas 
 del Depósito de Bienes, con resistencia al fuego EI 120, sistema  
 PLACO PPF15 o equivalente, SISTEMA DE 93 mm de espesor, con 
 nivel de calidad del acabado Q1, formado por tres placas de yeso 
 laminado PPF de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una 
 estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales 
 horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes 
 verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 
 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al 
 paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el 
 anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de 
 las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, cinta 
 microperforada de papel.  

  
 5,40 56,20 303,48 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES............................................................................. 291.645,89 
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  
07.01 M2 GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA  

 Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección 
 mecánica, de 15 mm. de espesor, maestreado sobre superficies 
 horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 
 metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros 
 remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior 
 de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9. 
 155,27 6,84 1.062,05 
07.02 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores 
 con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 
 y arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, 
 remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 1.187,17 18,62 22.105,11 
07.03 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 1:5  

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, 
 con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento 
 y arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, 
 remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. 
 639,22 19,98 12.771,62 
07.04 M2 FALSO TECHO Ei-60 2 PLACAS PPF15 MM  

 Techo suspendido en intrados de la cubierta inclinada, formado por 
 dos placas de yeso laminado PLACO PPF15 de 15 mm de espesor, 
 atornilladas a una estructura portante F-530 a su vez suspendida o 
 atornillada a las vigas de madera. Pasta de juntas y encintado de 
 uniones. Nivel de acabados de tratamiento de juntas Q2 
 491,04 36,83 18.085,00 
07.05 M2 FALSO TECHO, F530 WA13 e400, HIDRÓFUGO  

 Falso techo continuo F530 WA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, 
 formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm 
 de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado, 
 modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con panel 
 semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y elementos 
 de fijación, tratamiento de juntas. Instalado 
 892,97 26,47 23.636,92 
07.06 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, 
 formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm 
 de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado, 
 modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con panel 
 semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y elementos 
 de fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
 0,00 26,08 0,00 
07.07 M2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO  

 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, 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. 
 190,00 30,64 5.821,60 
07.08 M2 REVESTIMIENTO DE FACHADA  

 Revestimiento de mortero de cal para fachadas,Sistema FC-Civile de 
 Mapei,constituido por una imprimacion con textura Fix, con 
 funcionalidad de puente de union entre morteros nuevos y viejos con 
 gran capacidad de penetracion y cohesion,una primera capa de 
 enfoscado exterior con mortero transpirable, a base de cal hidraulica 
 natural blanca tipo NHL3.5Z segun norma EN 459-1:2001,aridos 
 seleccionados,aplicado de manera uniforme con un espesor no 
 superior a 1,5 cm en una capa,correspondiente a un consumo 
 aproximado de 17 a 20 Kg/m2 por cm de espesor,una segunda capa  
 de revestimiento decorativo con mortero de cal FC-Civile de Mapei, de 5 
 a 8 mm de espesro,color blanco,acabado fratasado,para la realizacion 
 de la capa de acabado.Revestimiento final con pintura al silicato 
 transpirable Silexcolor, color blanco,aplicada con brocha o rodillo, 
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 mediante mano de fondo y mano de acabado, incluso p.p. de medios 
 auxiliares, Totalmente terminado. 

  
 1.263,35 99,17 125.286,42 
07.09 M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400  

 Ejecución del falso techo de las salas de exposición y galerías, 
 ejecutado de forma discontinua adaptándolo a la ubicación de los 
 carriles de iluminación y a los difusores de aire, por lo que se ejecuta 
 por tramos, realizado con placa  F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o 
 equivalente, formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 
 de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero 
 galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con 
 panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y 
 elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado. 

  
 1.760,07 35,94 63.256,92 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ............................................................ 272.025,64 
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS  
08.01 M3 REPARACION PRETIL CUBIERTA  

 Reparación del pretil de la cubierta (extremo nor este) consistente en 
 demolición de las zonas deterioradas y posterior reposición con muro 
 de hormigón ciclopeo, del mismo añcho y altura al del pretil, posterior 
 enfoscado para dejarlo de la misma textura y dimensiones al existente, 
 carga y transporte de escombros a vertedero.  
 39,67 144,16 5.718,83 
08.02 M2 FORMACION DE PENDIENTES  

 Formación de pendientes en cubiertas planas, con hormigón ligero de 
 10 cm de espesor medio, acabado con enfoscado de mortero 1:6 de 2 
 cm de espesor medio, fratasado, preparado para aplicar 
 impermeabilizante, incluso p.p. de separadores de poliestireno 
 expandido con elementos verticales, realización de maestras y 
 formación de juntas de dilatación.  
 603,97 17,10 10.327,89 
08.03 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base 
 de membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a 
 unos 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares, 
 realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del 
 soporte según ficha técnica del producto, incluso posterior aplicación 
 de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos UV, p.p. de 
 medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 
 200 gr/m2 ejecutado según CTE-HS .  
 1.124,36 16,31 18.338,31 

08.04 M2 AISLAMIENTO TERMICO DANOPREN TR 40  

 Suministro e instalación de aislamiento térmico, formado por paneles 
 rígidos de poliestireno extruido (Norma UNE EN 13164) Danopren TR 
 40, con acabado perimetral mecanizado a media madera, incluso 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 
 200 gr/m2  y extendido de capa de grava de machaqueo 20/40 de 5 cm 
 de espesor, totalmente ejecutado.  
 0,00 13,28 0,00 
08.05 m2 RECUBRIMIENTO GRAVA CUBIERTA PLANA  

 Acabado de cubierta con capa de protección de 6 cm de espesor con 
 árido 20/40 mm, colocado sin adherente, incluyendo extendido y 
 medios auxiliares. 
 0,00 5,40 0,00 

08.06 m2 SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA NOTRANSITABLE  

 Ejecución de sistema de cubierta invertida formado por recubrimiento 
 continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de membrana 
 líquida de poliurea modificada, bitumen con 100% de elasticidad, 
 Hyperdesmo PB2K, aplicado a llana dentada o pistola, con un 
 rendimiento de 1.5 a 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster  en puntos 
 singulares y colocación de lámina de geotextil de 300 gr, realizadas las 
 verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según 
 ficha técnica del producto, incluso suministro y colocación de 
 aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia de 
 compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm Aisladeck SL 50, 
 acabado con suministro y extendido de capa de canto rodado blanco 
 de 25/40 mm de 5 cm de espesor 

  
  
 0,00 27,35 0,00 

08.07 M2 CUBIERTA TEJA CURVA + ONDULINE  

 Formación de cubierta inclinada, compuesta de los siguientes 
 elementos: Tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a mabas 
 caras, H19+A60+H10 de 2500x600 cm, atornillada a la estructura de 
 madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 ud/panel), barrera 
 antivapor, cubrición con placa bajo teja "Onduline BT200DRS", fijada al 
 panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de 
 juntas con masilla de poliuretano y  de cumbreras y limas con Ondufilm 
 de 45 cm, colocación de teja cerámica curva Cobert, modelo Collado 
 40x17 rojo flameado de 40,4x17,3x12,3 cm., con p.p. de piezas 
 especiales de cumbreras y limas, colocadas con espuma de 
 poliuretano especial para fijación de tejas, ejecución de alero a calle 
 con tres veras, colocación, solapes y fijación de acuerdo a la norma de 
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 instalación UNE 136020. Eliminación de restos, limpieza final y retirada 
 de escombros a vertedero. Totalmente ejecutado. 
 842,55 148,14 124.815,36 
08.08 m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 333mm  

 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor 
 de sección cuadrada con un desarrollo de 800 mm, apoyado y fijada a 
 cubierta onduline, empotrada en el pretil en un lado y bajo el alero en el 
 opuesto, soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente 
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de 
 chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a salidas por 
 apertura en pretil, completamente instalado. 
 0,00 49,83 0,00 

08.09 ML CANALON VIERTEAGUAS EN ALUMINIO LACADO  

 Suministro y colocación de canalón para recogida de aguas en 
 cubiertas inclinadas, en aluminio lacado blanco en chapa de 1,5 mm 
 de espesor y desarrollo maximo de 1000 mm, plegado según 
 necesidades de ubicación y detalle.Sellado de uniones y p.p. de 
 embocadura a puuntos de desagüe con el mismo material.Totalmente 
 terminado. 
 107,47 72,66 7.808,77 
08.10 M2 SOLADO LOSA FILTRON  

 Solado con pavimento aislante y drenante con losa filtrante de 60x40x8 
 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, 
 sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante, previa 
 colocación de capa separadora de fieltro sintético de 300 gr, geotextil, 
 sin incluir dicha base. Según condiciones del CTE, recogidas en el 
 Pliego de Condiciones. 
 345,84 34,71 12.004,11 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS........................................................................................................ 179.013,27 
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS  
09.01 M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO  

 Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base 
 de membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a 
 unos 2 Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares, 
 realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del 
 soporte según ficha técnica del producto, incluso posterior aplicación 
 de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos UV, p.p. de 
 medias cañas y recrecido de 20 cm en paramentos verticales, 
 suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 
 200 gr/m2 ejecutado según CTE-HS .  
 1.302,59 16,31 21.245,24 
09.02 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7CM  BAJO LINOLEO  

 Atezado para colocación de pavimentos de linoleo, formado por capa 
 de hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm 
 acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 
 0,00 14,80 0,00 
09.03 M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7 CM  BAJO CANTERIA  

 Atezado para colocación de pavimentosde canteria, formado por capa 
 de hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm 
 acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras. 
 3.306,52 13,96 46.159,02 
09.04 M2 PAVIMENTO DE CANTERIA DE 3 CM APOMAZADO  

 Pavimento ejecutado con balde piedra natural de Arucas (60x30x3 / 
 LLx30x3) cm al apomazado, recibido con adhesivo cementoso 
 mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido, compuesto de cemento, 
 áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, colocado con 
 junta de separación de 1,5 / 3 mm, rejuntado con mortero de juntas 
 cementoso CG1 flexible, según UNE- EN 13888 y posterior limpieza. 
 3.549,52 72,92 258.831,00 
09.05 M2 SOLADO VINILO COLOREX AS FORBO PLUS  

 Suministro e instalación de revestimiento de vinilo homogéneo 
 prensado de alta densidad y resistencia ColoRex SD 150205 adula de 
 Forbo, 100% reparable, en rollo, de 2mm de espesor con estabilidad 
 dimensional EN 434 ( Largo / Ancho 0,05%), con un peso de 3 kg/m². 
 La capa de uso está dotada de un tratamiento PUR que facilita el 
 mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica despues 
 de colocado. Resistencia al deslizamiento R9, Reacción al fuego y 
 comportamiento al humo según Norma EN 13501-1 Bft-S.1, 
 cumpliendo las normativas de resistencia al punzonamiento según 
 norma Europea EN 433 / din 51955 (1%), resistencia al desgaste EN 
 660-1 Grupo M, electroconductivo con una  resistencia eléctrica 
 comprendida 15x10 9ohm según Norma EN 423 / DIN 51958, 
 Bacteriostático y fungicida. Áreas de aplicación según Norma Europea 
 EN 649: Clase 34 (Comercial muy intenso) y Clase 43 (Industrial 
 Intenso). Instalado con adhesivo de Forbo Adhesives ref. T-4420, 
 incluso preparación de la base con imprimación AQUFLOR-P y una 
 capa de pasta Ref. 964 Helmiplan NL de Forbo para el alisado y 
 nivelado del soporte, todo ello siguiendo instrucciones del fabricante 
 del producto. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 0,00 56,00 0,00 
09.06 ML RODAPIE ALUMINIO BAJO PLADUR  

 Suministro y colocación de zócalo bajo plaur de aluminio plata mate de 
 Alustock o equivalente, de 15x75 mm, p.p. de piezas de angulos, 
 colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente. 
 0,00 9,32 0,00 
09.07 ML PELDAÑO DE CANTERIA HUELA 3CM CONTRAHUELLA 2 CM  

 Peldaño de piedra natural de Arucas, huella  de 33x2 cm y contrahuella 
 alto precisox2 cm, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con 
 marcado CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza, totalmente terminado. 
 280,04 77,29 21.644,29 
09.08 M2 ACUCHILLADO PAVIMENTO MADERA EXTERIOR  

 Acuchillado, lijado y aplicación de lasur protector incoloro a poro 
 abierto, Cedría Barni-Sol o equivalente,  formado por eliminación 
 mediante acuchillado de restos de barnices existentes, aplicación de 
 capa de Cedría Fon Tin o equivalente 80 gr/m2 por capa, acabado con 
 dos capas de Cedria Barni Sol incoloro o equivalente, 100 gr/m2,  
 sobre tarima exterior, entre la aplicación de las diferentes capas dejar 
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 transcurrir un mínimo de seis horas. 
 0,00 18,27 0,00 
09.09 m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE ASEOS  

 Pavimento en tres capas de epoxi antideslizante, con un espesor de 
 2,5 a 3 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en 
 formación de capa de imprimacción Rinol EP-202, espolvoreo en 
 fresco de árido de cuarzo Rynol QS-20, con una granulometría 0,3-0,8 
 mm. (rendimiento 800-1200gr/m2); capa de nivelación Rinl EP- l 300 
 mezclada con Rinol Safety Quartzit y capa de sellado transparente Rinol 
 EP-T700 - T710, aplicado sobre soporte de hormigón limpio y seco, o 
 con un grado de humedad inferior a 4%, aplicado a llana según 
 instrucciones de la empresa suministradora,  
 0,00 33,98 0,00 
09.10 ML RODAPIE EN U de 80x30x3 mm CON VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en 
 color blanco, de 80x30x3 mm, con perforaciones de 25x2 cm 
 distanciadas entre si aproximadamente 40 cm según detalle 
 DF,colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente.Totalmente 
 terminado. 
 204,05 23,46 4.787,01 
09.11 M2 AUMENTO ESPESOR ATEZADO E= 15 CM  BAJO CANTERIA  

 Aumento de espesor del encascado en la zona del hospicio para 
 colocación de pavimentosde canteria, formado por capa de hormigón 
 aligerado de 15 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 
 fratás, incluso realización de juntas y maestras. 

  
 1.240,23 11,38 14.113,82 
09.12 UD ZANQUIN EN ESCALERA DE CANTERIA DE ARUCAS  

 Zanquín de piedra de cantería de Arucas, de 42x18 cm, con cara y 
 cantos pulidos recibido recibido recibido con adhesivo cementoso, con 
 marcado CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. 

  
  
 104,00 49,18 5.114,72 
09.13 ML RODAPIE 80X30X3 SIN VENTILACION  

 Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en 
 color blanco, de 80x30x3 mm, sin perforaciones de 25x2 cm 
 distanciadas entre si aproximadamente 40 cm según detalle 
 DF,colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente.Totalmente 
 terminado. 

  
  
 1.349,04 22,46 30.299,44 

09.14 M2 PULIDO FINO PAVIMENTO CANTERIA  

 Pulido fino en seco de pavimento de cantería y tratamiento posterior de 
 limpieza por medios mecánicos  

  
 3.328,85 17,05 56.756,89 

09.15 UD PAVIMENTO CABINA ASCENSOR  

 Diferencia de precio por sustitución del pavimento previsto en la cabina 
 del ascensor (  chapa galvanizada)  por pieza enttera de piedra natural 
 de Arucas (1650x1750x30 mm) apomazado, recibido con adhesivo 
 cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido, compuesto 
 de cemento, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, 
 colocado. 

  
 3,00 289,47 868,41 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS ..................................................................................................... 459.819,84 
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CAPÍTULO 10 ALICATADOS Y CHAPADOS  
10.01 M2 CUBIERTA COMPOSITE ALUMINIO  

 Revestimiento de cubierta tipo HVD con panel sandwich formada por 
 hoja exterior de dos láminas de composite de aluminio, Stacbond, de 
 0,5 mm,  y alma central de polietileno, de 4mm de espesor total, lacado 
 color a escoger por D.F dimensiones y colocado según despieces de 
 proyecto, mecanizado para que se solapen los paneles entre si 
 evitando filtraciones a la cubierta, hoja interior de panel tipo "sandwich" 
 de aluminio con aislante de poliestireno extrusionado de 50 mm 
 intermedio, colocadas sobre perfilería de aluminio anodizado de 50x50 
 mm, transversales y tipo omega de 50 mm longitudinales, fijada a la 
 losa con tacos químicos M80, paneles atornillados a la subestructura 
 con tornillos de acero inoxidable, cabeza avellanada, y pegado con 
 adhesivo previa limpieza, sellados perimetrales con Sikaflex, colocada 
 incluso medios auxiliares y montaje. 

  
 0,00 142,31 0,00 
10.02 M2 APLACADO PIEDRA ARUCAS 60X30X2 CM  

 Aplacado con piedra natural de Arucas (60x30x2 o (LLx30x2) cm, pulida, 
 recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según 
 UNE-EN 12004, rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso 
 CG 2, según UNE-EN 13888, color a gris antracita,  cantos vistos 
 pulidos o biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
 433,72 55,81 24.205,91 
10.03 ML APLACADO HUECOS ASCENSOR CANTERIA ARUCAS  

 Recercado de las jambas y dinteles de las puertas de los ascensores 
 con pieza de piedra natural de Arucas (60xax2 cm, pulida, recibidas con 
 adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, 
 rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según 
 UNE-EN 13888, color a gris antracita,  cantos vistos pulidos o 
 biselados, incluso p/p de limpieza. 

  
 58,95 139,19 8.205,25 

10.04 ML APLACADO JAMBAS HUECOS VENTANAS RAMON Y CAJAL  
 37,35 95,25 3.557,59 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 ALICATADOS Y CHAPADOS ............................................................................. 35.968,75 
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA  
11.01 UD RESTAURACION PUERTAS ENTRADA Y SALIDA  

 Restauración y cambio de sentido de las puertas de entrada y salida 
 desde el vesíbulo de acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a 
 taller, reposición de elementos de madera deteriorados por otros con 
 madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes 
 precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o 
 equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas con espuma 
 de poliuretano y colocación de tapajuntas. 
 1,00 671,26 671,26 
11.02 UD RESTAURACION Y BARNIZADO CAJA ENTRADA CAPILLA  

 Restauración de la caja de madera que conforma el vestíbulo de 
 acceso a la capilla, ejecutado "in situ", comprendiendo, reposición de 
 elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, 
 previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y 
 barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, totalmente 
 ejecutado. 
 0,00 1.476,00 0,00 
11.03 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTAS LATERALES VESTÍBULO ACCESO  

 Restauración de las puertas lateralessituadas en el vesíbulo de 
 acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de 
 elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, 
 previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y 
 barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, posterior 
 montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y 
 colocación de tapajuntas. 
 4,00 606,56 2.426,24 

11.04 UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTA SALIDA  

 Restauración de las puerta salida el vesíbulo de salida, 
 comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de 
 elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, 
 previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y 
 barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, posterior 
 montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y 
 colocación de tapajuntas. 
 1,00 495,36 495,36 
11.05 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 2300 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. totalmente instalada. 

  
 0,00 1.641,03 0,00 
11.06 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
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 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido.Se compone de frente de 2530 mm con dos hojas 
 abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. y  2 colgadores 
 nylon.   totalmente instalada. 

  
 0,00 1.704,04 0,00 
11.07 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido. Se compone de frente de tres puertas de 3570 mm, 
 con tres puertas de 650 mm, y dos divisiones de 1.450 mm, 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
 0,00 1.857,75 0,00 

11.08 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 2810 mm con una hoja abatible de 820 
 cm apta para minusválidos y otra de 650 mm  y una división de 2100 
 mm. 2 colgadores nylon. Totalmente instalada 

  
 2,00 2.014,27 4.028,54 
11.09 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
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 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido. Se compone de frente de cuatro puertas de 4830 mm, 
 con tres puertas de 650 mm y una de 820 mm apta para minusválidos 
 y tres divisiones de 2100 mm, 4 colgadores de nylon, instalado.   

  
 2,00 4.305,88 8.611,76 

11.10 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido. Se compone de frente de tres puertas de 2840 mm, 
 con tres puertas de 650 mm, y dos divisiones de 1800 mm, 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
 2,00 3.162,70 6.325,40 
11.11 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por un colgador y una 
 goma antirruido.Se compone de frente de 2830 mm con dos hojas 
 abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 2100 mm. y  2 colgadores 
 nylon.   totalmente instalada. 

  
 2,00 2.593,74 5.187,48 

11.12 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
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 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 3170 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1600 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 1,00 2.643,71 2.643,71 

11.13 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 2600 mm con dos hojas abatibles de 
 650 mm  y una división de 1600 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 1,00 1.750,62 1.750,62 

11.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
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 nylon. Se compone de frente de 3600 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1250 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 1,00 2.901,09 2.901,09 

11.15 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 3420 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1500 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 2,00 2.646,29 5.292,58 

11.16 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO  

 Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura 
 sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, 
 baquelita, macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con 
 superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e 
 impactos. Perfiles verticales a toda altura redonda de 40 mm de 
 diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta 
 para una operación silenciosa. Perfil estabilizador de 44 x 64 mm de 
 cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en 
 la parte superior de la pared frontal conexiones a pared mediante perfil 
 en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las 
 paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros de 
 aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la 
 puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de 
 inspecciones color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de 
 fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con 
 indicador rojo / blanco de gran resistencia de nylon y espiga para llave 
 de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta 
 de aluminio anodizado, accesorios formados por dos colgadoresde 
 nylon. Se compone de frente de 2870 mm con tres hojas abatibles de 
 650 mm  y dos divisiónes de 1600 mm. totalmente instalada. 3 
 colgadores de nylon, instalado.   

  
  
 2,00 2.550,39 5.100,78 

11.17 ML PASAMANOS DE MADERA EN REMATE DE BARANDILLA  

 Pasamanos de madera de TDM hidrófugo, para pintar en color blanco, 
 de 160x50 mm de sección, fijado a la estrutura portante del pretil de 
 pladur mediante tornillería oculta, incluye llagueado en la unión con 
 pladur para embutir ira LED, tratamiento con lasur color blanco, 
 satinado, aplicado a rodillo, con una mano de imprimación de fondo y 
 dos de acabado, p. de medios auxiliares. 

  
 28,00 88,45 2.476,60 
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11.18 UD VENTANA TORREON ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Ventana de madera de riga antigua, igual diseño al 
 existente,acristalada con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, 
 herrajes de colgar y seguridad, instalada y barnizada. 

  
 3,00 3.802,42 11.407,26 
11.19 UD PUERTA VENTANA ESCALERA 3 TIPO M3CF13  

 Puerta ventana de madera de riga antigua, igual diseño al 
 existente,acristalada con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, 
 herrajes de colgar y seguridad con cerradura de cinco puntos, 
 instalada y barnizada. 

  
 1,00 4.903,21 4.903,21 

11.20 ML  TAPAJUNTAS DE MADERA DE RIGA ANTIGUA  

 Tapajuntas de madera de riga antigua, acanalado imitando el que se 
 sustituye, incluso barnizado, colocación y retirado del existente 

  
 23,00 24,51 563,73 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA .............................................................................. 64.785,62 
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO  
12.01 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA M3CE1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño 
 superior 1/2 punto fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de 
 aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 
 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, 
 incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes 
 del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres 
 palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos 
 caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador 
 en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral 
 con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1220x2950 
 1,00 1.656,57 1.656,57 
12.02 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo de 1/2 punto, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2950x3110 
 0,00 2.122,64 0,00 
12.03 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño 
 superior fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio 
 lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de 
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
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 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 
 0,00 1.239,99 0,00 
12.04 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño 
 superior batiente, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio 
 lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de 
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 
 0,00 1.309,70 0,00 
12.05 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, y un paño 
 superior fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio 
 lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, 
 con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de 
 aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 
 marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, 
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas 
 soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, 
 escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en 
 cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
 masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
 homologados con las serie suministrada por STAC accesorios 
 CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 
 embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 
 equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 2000x2950 
 0,00 2.675,85 0,00 
12.06 UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja 
 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
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 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1350x2130mm 
 0,00 708,61 0,00 
12.07 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado 
 con vidrio laminar +6+ incoloro, incluye operador modelo ES 200T, 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y 
 batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
 corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, 
 incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio 
 (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2100x3000 mm 
 0,00 4.448,73 0,00 
12.08 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 450X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 450x3800 
 0,00 275,24 0,00 
12.09 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 2100X800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 2100x800 
 0,00 272,72 0,00 
12.10 UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 8410X3800  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  
 con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, 
 aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 
 Dimensiones 8410x3800 
 0,00 462,87 0,00 
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12.11 UD HUECO HOJA CORREDERA+ FIJO  ACRISTALADAS  TIPO M3CE88  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo 
 acristalados ambos con vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador 
 modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de 
 motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado 
 color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de 
 funcionamiento seleccionables, incluso señalética pictograma con 
 vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 
 4800x3400 mm 
 0,00 6.488,36 0,00 

12.12 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE9  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja 
 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 8800x3100mm 
 0,00 3.496,47 0,00 
12.13 UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE10  

 Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja 
 coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 
 MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, 
 compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 3370x2500mm 
 0,00 1.956,29 0,00 
12.14 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF1  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x3100 
 5,00 646,73 3.233,65 

12.15 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
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 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 
 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, montaje, 
 ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según 
 C.T.E. Dimensiones 1500x2300 
 0,00 495,62 0,00 
12.16 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF3  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo 
 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento 
 térmico T-5, marco y hoja, espesor medio de los perfiles de aluminio 
 es de 1,6 mm., estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, 
 acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado con un ciclo completo 
 que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos 
 de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. 
 La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
 QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, 
 acristalado con vidrio laminar 6 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano,  herrajes de 
 colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con cerradura 
 embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1350x1370 mm 
 8,00 527,07 4.216,56 

12.17 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF4  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x500 
 11,00 131,69 1.448,59 

12.18 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF5  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x930 
 11,00 192,13 2.113,43 
12.19 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380  
 0,00 397,38 0,00 
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12.20 UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF7  

 Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema 
 CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo 
 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento 
 térmico T-5, marco y hoja, espesor medio de los perfiles de aluminio 
 es de 1,6 mm., estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, 
 acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado con un ciclo completo 
 que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos 
 de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. 
 La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
 QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, 
 acristalado con vidrio laminar 6 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano,  herrajes de 
 colgar y seguridad, homologados por CORTIZO, con cerradura 
 embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1380x1210 mm 
 11,00 596,56 6.562,16 

12.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 
 0,00 222,35 0,00 
12.22 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG1  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1100x2130 
 18,00 1.090,80 19.634,40 

12.23 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
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 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x2130 
 0,00 1.935,63 0,00 

12.24 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 1530x2130 
 0,00 1.495,61 0,00 
12.25 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA CORR. COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja corredera, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio que quedan ocultos por el 
 chapado de composite, hueco con panel composite Stacbond de 4mm 
 en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso 
 herrajes de colgar con carril oculto por el composite, tirador a elegir sin 
 escudo, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas 
 de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 2600x2130 
 0,00 1.597,27 0,00 
12.26 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF2  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 aluminio Sistema 2000 Cortizo,serie Fria color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300 

  
 9,00 804,77 7.242,93 
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12.27 UD  PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF6  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 aluminioSistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380  

  
 12,00 636,64 7.639,68 
12.28 UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF8  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en aluminio Sistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 
 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 
 montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850 

  
 10,00 337,05 3.370,50 

12.29 UD LUCERNARIO PATIO 1  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto 
 por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 
 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo 
 estático a carga de viento y peso propio según normativa vigentte y 
 necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 
 52 mm y provistos de canales de drenaje y ventilación unidos 
 mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos 
 extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 
 estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 
 vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// 
 Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de 
 reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, 
 apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Superficie 102,00 m2 
 0,00 48.587,10 0,00 
12.30 UD LUCERNARIO PATIO 2  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto 
 por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 
 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo 
 estático a carga de viento y peso propio según normativa vigentte y 
 necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 
 52 mm y provistos de canales de drenaje y ventilación unidos 
 mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos 
 extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 
 estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 
 vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// 
 Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de 
 reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, 
 apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 110,00 m2 
 1,00 52.397,85 52.397,85 
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12.31 UD LUCERNARIO PATIO 3  

 Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto 
 por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 
 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo 
 estático a carga de viento y peso propio según normativa vigentte y 
 necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 
 52 mm y provistos de canales de drenaje y ventilación unidos 
 mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos 
 extremos de los mismos. Acristalamiento mediante perfil presor 
 COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 
 estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 
 vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// 
 Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de 
 reflexión solra, 29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, 
 apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 75,00 m2 
 1,00 35.725,81 35.725,81 
12.32 M2 REMATE FALDON COMPOSITE LUCERNARIO ESCALERA 2  

 Remate de encuentro de luucernario de la escalera 2 con el pretil del 
 edificio adyacente, a base de perfiles d elauminio y panelado de placa 
 de composte, sellado con sikaflex y pegado con sikatack panel. 

  
 17,40 296,65 5.161,71 

12.33 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos 
 o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla 
 a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y 
 apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
 3,00 947,50 2.842,50 

12.34 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos 
 o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla 
 a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 
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 perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y 
 apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950 

  
 1,00 1.324,19 1.324,19 

12.35 UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4  

 Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, 
 herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos 
 o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla 
 a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido 
 sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y 
 apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2200 

  
 1,00 889,89 889,89 

12.36 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, ejecutado con 
 marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, 
 SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 
 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 
 tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, 
 formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 
 desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 
 termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 
 con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 
 cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio 
 laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de 
 puerta en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de 
 canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por 
 hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación 
 con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o 
 similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo 
 Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios 
 ángulos, señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, 
 (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1250x2000 

  
 10,00 1.169,08 11.690,80 
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12.37 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado 
 con vidrio laminado 10+10 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y 
 batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
 corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, 
 incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio 
 (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
 2,00 6.202,82 12.405,64 
12.38 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2000x3050 

  
 4,00 3.066,95 12.267,80 
12.39 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y 
 nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 
 aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, 
 con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 
 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 
 juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, 
 tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados 
 con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura 
 de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 
 maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema 
 de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, 
 nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Dimensiones 2600x2130 

  
 3,00 2.503,25 7.509,75 
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12.40 UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG4  

 Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas 
 con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la 
 DF, COR-2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por 
 perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 
 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 
 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, 
 lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras 
 de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 
 ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), 
 hueco aplacado con placa de yeso laminado Habito HBT13 MM,en 
 ambas caras y nucleo central de lana de roca de 30 mm, incluso 
 precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes y 
 bisagras de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo 
 por hoja, ocultas, sin manilla, escuadras, juntas de EPDM, imprimación 
 con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, 
 sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de 
 colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC 
 accesorios CORTIZO, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación 
 y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1500x2450 

  
 1,00 1.564,67 1.564,67 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE ALUMINIO............................................................................. 200.899,08 
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA  
13.01 UD PUERTA  RF 1 HOJA ACRISTALADA + 1 PAÑO FIJO TIPO M3CE9  

 Hueco de puerta de una hoja abatible y un paño fijo superior, ambos 
 acristalados, ejecutado con marco y hoja  fabricado con perfiles de 
 acero Jansen de la serie Janislo 3+Ei60 o equivalente, formado por 
 perfiles de acero calidad S235JRG2, según la EN10025:1993, 
 laminados en frio de 1,5 mm de espesor y 60 mm de profundidad y con 
 tratamiento de zincado en caliente, junquillos, herrajes y bisagraS, 
 acristalada con vidrio multilaminado con gel intumescentE, resistente 
 al fuego Ei2 60 +/- 23 mm , incluso premarco, manillas cortafuegos, 
 con cierra puerta aereo, totalmente ejecutada. Dimensiones 900x2950 
 mm 
 o equivalente 
 0,00 3.403,69 0,00 

13.02 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ1  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas de dimensiones 
 desiguales, abatibles, con tratamiento de protección antifinger 
 (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o equivalente, de medida 
 nominal 1560x2150 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas 
 constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm 
 ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material 
 ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y 
 placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE 
 por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 
 acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente 
 incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura 
 embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y manivelas 
 resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre 
 automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 
 retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste 
 y colocación, según C.T.E. DB SI.  
 6,00 941,40 5.648,40 
13.03 UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ2  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con 
 tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de 
 Asturmadi  o equivalente, de medida nominal 1560x2150 mm y 63 mm 
 de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 
 galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo 
 interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de 
 alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco 
 tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, 
 cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de 
 cierre automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 
 retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste 
 y colocación, según C.T.E. DB SI.  
 9,00 761,15 6.850,35 
13.04 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de 
 pletinas de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando 
 cuadrícula de 30x30 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, 
 apoyado en angular perimetral recibido a obra con anclajes de 
 expansión HSL-3 M12 de 18 mm y 105 mm de profundidad de taladro, 
 colocadas 4 unidades por ml  
 0,00 87,63 0,00 

13.05 ML PASAMANOS ESCALERA  

 Pasamanos de acero inoxidable acabado mate AISI 316, formado por 
 dos tubos paralelos, huecos de 40 mm. de diámetro a 70 y 90 cm de 
 altura, soldado a la estructura portante de la barandilla, incluso escudo, 
 tornillería, y montaje. Anclajes cada 1,50 mts. 

  
 52,60 71,64 3.768,26 
13.06 UD PUERTAS EI 260 1 HOJA  82 X 205 CM  

 Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja, abatibles, con 
 tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de 
 Asturmadi  o equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 63 mm 
 de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 
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 galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo 
 interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de 
 alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco 
 tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta 
 intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, 
 cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y 
 manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de 
 cierre automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 
 retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste 
 y colocación, según C.T.E. DB SI.  

  
 2,00 744,44 1.488,88 
13.07 M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX CON PIEZAS SUJECCION  

 Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de 
 pletinas de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando 
 cuadrícula de 30x30 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, 
 apoyado y sujeto en estructura metálica sujeta con piezas especiales 
 de anclaje del tramex a la estructura y de unión entre entramados, 
 colocadas. 

  
 160,07 86,39 13.828,45 

13.08 ML EJECUCION DE SUBESTRUCTURA BARANDILLA  

 Suministro y colocación de subestructura de sustentación de las 
 barandillas de las escaleras, ejecutada con cuadradillo de perfiles de 
 acero galvanizado 80x80x3mm, en pies derechos cada  80 cm, 
 entrepaño con perfiles horizontales en base centro y coronación. 
 soldados a los pies derechos, incluso placas de anclaje a la losa de 
 hormigón, tacos expansivos para anclaje HIT-HY 170 y perno de 
 anclaje M16, y dos manos de imprimación anticorrosiva.  

  
 50,44 195,79 9.875,65 

13.09 UD SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA REGISTRO  

 Suministro y colocación de tapa de registro, formada por marco y tres 
 tapas de fundición, 1020x1220 mm, para acceso al sótano, incluso 
 recibido a obra.  

  
 1,00 2.024,66 2.024,66 
13.10 UD PUERTA ACORAZADA TIPO M3VH  

 Puerta acorazada antivandálica, clase 5, según UNE-EN 1627:2011 
 certificada y homologada, modelo 500 de Euro Segur, de para la 
 conexión con el resto de la edificación no reformada, formada por, 
 cerco metálico, armazón de hoja acorazada con chapa doble cara 
 parrilla central de nervios de rfefuerzo , transversales verticales y 
 refuerzos perimetrales tipo l, inferior yy superior, con lana de roca en su 
 interior,  incluye 5 bisagras de acero de 4 mm, cerradura multifunción 
 doble cilindro, con 3 bulones superiores y 5 bulones inferiores, 
 cerradura con clase 7, con resistencia al taldro según norma UNE-EN 
 12209:2003; con protección antibumping, cilindro de seguridad con 5 
 llaves incopiables, antiextracción, antiganzua y antitaladro, puente 
 antirotura con 12 pitones, protector acero abocardado de la cerradura , 
 placa de acero para protección de la caja de la cerradura, marco de 
 acero galvanizado con refuerzos internos en zona de entrada de 
 cerrojos revestidas perimetralmente con perfil de aluminio,  sistema 
 antitaladro según ensayo 5c norma UNE 85160, lacada en blanco, 
 colocada 

  
 1,00 5.918,55 5.918,55 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERIA ..................................................................................................... 49.403,20 
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CAPÍTULO 14 VIDRIOS  
14.01 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 1; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 
 0,00 2.270,13 0,00 
14.02 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano,Tipo 2; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3270x3600 
 0,00 2.406,15 0,00 
14.03 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 3; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3550x3600 
 0,00 2.611,19 0,00 
14.04 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 4; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 2780x3600 
 0,00 2.046,82 0,00 
14.05 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 5; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3080x3600 
 0,00 2.266,07 0,00 
14.06 UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10  

 Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 6; con p.p. 
 de medios auxiliares. Dimensiones 3100x3600 
 0,00 2.809,92 0,00 
14.07 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE11  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 1, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara 
 magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE 
 SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra 
 claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire deshidratado 
 de 16 mm de espesor con perfil separador de aluminio, y doble sellado 
 perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con 
 p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3370x2500 
 0,00 2.137,19 0,00 
14.08 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE12  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG 
 DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior 
 laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por 
 cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. 
 Dimensiones (14,88+6,68)x2500 
 0,00 5.203,24 0,00 

14.09 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE13  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado 
 con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o 
 equivalente, despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG 
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 DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior 
 laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por 
 cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. 
 Dimensiones 1497x450 
 0,00 1.709,19 0,00 
14.10 UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN ESCALERA 2 TIPO M3CE14  

 Acristalado de paño horizontal en cerramiento dela escalera 2, 
 ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 
 2000 o equivalente, despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG 
 DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y 
 control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior 
 laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por 
 cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil 
 separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado 
 perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. 
 Dimensiones 6600x1000 
 0,00 1.674,15 0,00 

14.11 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=70 CM TIPO HV11  

 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o 
 equivalente, con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, 
 con todos los cantos pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 
 69 cm. 
 0,00 285,61 0,00 

14.12 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 3450 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y una división de 1910 mm. totalmente instalada. 
 0,00 3.319,59 0,00 
14.13 UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 5120 mm con cuatro hojas abatibles 
 de 820 mm  y tres divisiónes de 1910 mm. totalmente instalada. 
 0,00 6.697,82 0,00 
14.14 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con tres hojas abatibles de 
 820 mm  y tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
 0,00 5.376,42 0,00 
14.15 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
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 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2920 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y dos divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
 0,00 4.023,43 0,00 

14.16 UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 1970 mm con dos hojas abatibles de 
 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. totalmente instalada. 
 0,00 3.053,40 0,00 
14.17 UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO  

 Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas 
 abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado 
 de 10 mm, anclada a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado 
 en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de 
 cantos redondeados, herrajes formado por tres bisagras inoxidables 
 una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con 
 indicador de libre /ocupado inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, 
 patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 
 316L. Se compone de frente de 2800 mm con tres hojas abatibles de 
 820 mm  y tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada. 
 0,00 5.322,28 0,00 
14.18 M2 ESPEJO 160X120 CM  

 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. 
 plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 
 38,75 44,02 1.705,78 
14.19 ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=110 CM TIPO HV11  

 Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o 
 equivalente, con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, 
 con todos los cantos pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 
 110cm. 

  
 8,81 364,69 3.212,92 
14.20 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero 
 Ei90 INT sistema AFvidrio, de medidas 2400x800 mm, embutido en 
 trasdosado de pladur incluso sellado de junas con masilla con 
 propiedades ignífugas .  

  
 1,00 3.164,67 3.164,67 
14.21 UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA  

 Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero 
 Ei90 INT sistema AFvidrio, de medidas 2400x1200 mm, embutido en 
 trasdosado de pladur incluso sellado de junas con masilla con 
 propiedades ignífugas .  

  
 1,00 4.764,82 4.764,82 
14.22 UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7  

 Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado 
 con vidrio laminado 10+10 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, 
 cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y 
 batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de 
 corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores 
 de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y 
 panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, 
 incluso señalética pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio 
 (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm 

  
 2,00 6.202,82 12.405,64 
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14.23 UD HUECO FIJO ACRISTALADO VIDRIO TEMPLADO 10+10 TIPO M3CE7  

 Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil 
 en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  
 lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación 
 controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor 
 según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 
 resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con 
 acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad laminado 
 10+10 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero 
 inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 
 señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 
 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de 
 albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2610x3550 

  
 3,00 1.980,69 5.942,07 
14.24 UD HUECO HOJA CORREDERA ACRISTALADA TIPO M3CE8  

 Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, 
 modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo 
 acristalados ambos con vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador 
 modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de 
 motorización DORMA y batería de emergencia para apertura y cierre 
 automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado 
 color blanco, detectores de presencia por radiofrecuencia, célula 
 fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de 
 funcionamiento seleccionables, incluso señalética pictograma con 
 vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 
 2450x3400 mm 

  
 1,00 5.769,42 5.769,42 

14.25 UD CERRAMIENTO ACRISTALADO EN TERRAZA1 TIPO M3CE10  

 Suministro y colocación de paño fijo acristalado, en cerramiento de la 
 terraza de cubierta, zona pública y privada, ejecutado con perfilería de 
 sujección de acero inoxidable AISI 316 anclada a forjado de 15 cm de 
 altura en "U", perfiles verticales en los extremos cuadradillo acero 
 inoxidable 80x80 mm, anclados a paramento, estructura que sustenta 
 un cerramiento de vidrio laminar de 8+8  mm translucido blanco, 
 sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano y juntas entre 
 vidrios ( 2 uds); con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 4000x1800 

  
 1,00 2.197,65 2.197,65 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIOS ............................................................................................................. 39.162,97 
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS  
15.01 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 2LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, 
 SILESTONE, acabado pulido, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco para encastre de dos 
 lavamanos, incluidos estos, modelo Simplicity, con el borde recto, 
 faldón de 10 cm que oculta la estructura de apoyo, estructura de apoyo 
 de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos expansivos, 
 totalmente ejecutada . Longitud 2.30 mts 
 0,00 1.736,54 0,00 
15.02 UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 4 LAVAMANOS  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, 
 SILESTONE, acabado pulido, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco para encastre de cuatro 
 lavamanos, incluidos estos, modelo Simplicity, con el borde recto, 
 faldón de 10cm que oculta la estructura de apoyo, estructura de apoyo 
 de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos expansivos, 
 totalmente ejecutada . Longitud 4,10 mts 
 0,00 3.097,15 0,00 
15.03 UD GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS L20 ROCA  

 Grifería monomando para lavabo ROCA, modelo L20 referencia 
 5A3I09C00, con desagüe automático instalados con llaves de 
 escuadra cromadas de 1/2" y flexibles, colocadas sobre encimera de 
 Silestone. 
 32,00 69,18 2.213,76 
15.04 UD PLATO DUCHA  STONEX 90x90 GRIFO  MONOMANDO  

 Plato de ducha fabricado en Stonex, cuadrado, de 90x0 cm, Roca 
 Terran o equivalente, ncluso válvula de desagüe sifónica con salida 
 horizontal de 50 mm, instalada y funcionando. 
 2,00 369,08 738,16 
15.05 UD GRIFERIA DUCHA MEZCLADORA TEMPORIZADA  

 Grifería para duchas de las siguientes características, con mezclador 
 temporizador empotrado, ROCA serie SPRINT refrencia 5A2217C00, 
 con escudo embellecedor de cromado, antivandálico, rociador de 
 pared antivandalico de ABS, de 360x240 mm, ROCA RAINSENSE 
 referencia A5B3050C00, cromado, con kit/brazo soporte de 400 mm 
 referencia 5B0250C00, incluso pequeño material auxiliar, transporte, 
 montaje y conexionado. 
 2,00 141,28 282,56 

15.06 UD INODORO ROCA THE GAP  

 Inodoro suspendido de porcelana vitrificada blanco, modelo Roca, The 
 Gap, referencia 346477..0 , suspendido con juegos de fijación, 
 compuesto por: taza, cisterna empotrada In Wall con pulsador  PL1 
 Dual, de doble descarga,  tapa y asiento con caida amortiguada, 
 referencia 801472..4, instalada 
 35,00 335,69 11.749,15 

15.07 UD CONJUNTO BARRAS ADAPTADAS  

 COnjunto de accesorios de baño formad por un asidero para inodoro, 
 para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul 
 D 30x1,5 mm, recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, y un 
 asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de 
 movilidad reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 
 mm, L=700 mm, Inda o equivalente colocado, incluso elementos de 
 fijación. 

  
 6,00 271,90 1.631,40 

15.08 UD LAVAMANOS PMR ROCA ACCESS CON GRIFERIA ROCA PRO  

 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con 
 movilidad reducida, modelo Access de Roca o equivalente, color 
 blanco, de 64x55x16,5 cm, incluso i/ bastidor reclinable manual, válvula 
 automática de desagüe con sifón, en acero inoxidable, para lavabo D 1 
 1/2 (40 mm), i/ tapón,  flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con 
 grifería mezcladora monomando de lavabo, cromada, con palanca 
 clínica para discapacitados, Roca PRO, instalada y conexionada. 

  
 6,00 600,03 3.600,18 
15.09 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 1 Y 5  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus , 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
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 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 180 cmts 

  
 2,00 1.425,48 2.850,96 
15.10 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 2 Y 6  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 332 cmts 

  
 2,00 2.628,67 5.257,34 
15.11 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 3  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 346 cmts 

  
 1,00 2.739,81 2.739,81 
15.12 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 4  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 418 cmts 

  
 1,00 3.310,85 3.310,85 
15.13 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 7 Y 9  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 314 cmts 

  
 2,00 2.486,95 4.973,90 
15.14 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 8 Y 10  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 303 cmts 

  
 2,00 2.398,74 4.797,48 
15.15 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO VESTUARIOS 1 Y 2  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 



PRESUPUESTO  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 56  

 lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 294 cmts 

  
 2,00 2.337,61 4.675,22 
15.16 UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO DEAC  

 Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, 
 SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes 
 ligeramente biselados, formación de hueco continuo para formación de 
 lavamanos de 217 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de 
 zocalo de 20 cm de altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte 
 la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de 
 apoyo de perfil tubular galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje 
 a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 277 cmts 

  
 1,00 2.194,50 2.194,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS .................................................................................. 51.015,27 
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CAPÍTULO 16 PINTURAS  
16.01 M2 PINTURA ACRILICA FACHADA  

 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, previa imprimación con fijador Pal-lite o 
 equivalente, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 
 Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2 
 1.668,01 6,11 10.191,54 

16.02 M2 PINTURA LATEX ACROVINÍLICA EN PLADUR  

 Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate 
 sedoso, Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado 
 y empaste, acabado a 2 manos, color blanco. 
 9.846,22 4,04 39.778,73 

16.03 M2 BARNIZ TECHO VESTIBULO ACCESO  

 Barniz sintético brillante de alta resistencia, para tratamiento del techo 
 del porche de acceso, Palwood marino o equivalente, i/ imprimación, 
 lijado y empaste, acabado a 2 manos. Medido en proyección horizontal 
 70,00 13,04 912,80 
16.04 M2 PINTURA IGNIFUGA PILARES Y VIGAS METALICOS Ei60  

 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego 
 R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas 
 entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 
 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras 
 secas totales 

  
 407,60 23,24 9.472,62 
16.05 UD TRATAMIENTO REJAS EXTERIORES  

 Tratamiento de las rejas de ventanas exteriores mediante: 
 Limpieza de óxido con medios mecánicos combinando la ejecución 
 con pistolete de aguja para aire comprimido y pulidora. 
 Limpieza manual con trapos y disolventes, de todo el soporte hasta 
 dejarlo libre de impurezas.  
 Aplicación de imprimación de las superficies en que se ha limpiado el 
 óxido, con parcheo en dos capas de 80 micras secas HEMPEL 
 HEMPADUR MASTIC ALUMINIO. 
 Aplicación de capa intermedia formada por una capa completa de 80 
 micras de HEMPADUR MASTIC BLANCO IMPRIMACIÓN EPOXY CAPA 
 INTERMEDIA 
 Aplicación de una capa completa de acabado de 40 micras de 
 POLYENAMEL SATINADO BLANCO /B10 ESMALTE POLIURETANO.,  
 Recogida de detritus y retirada de escombros con transporte a 
 vertedero 
 11,00 47,33 520,63 
16.06 M2 PINTURA ACABADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, 
 sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, 
 mediante aplicación de dos manos de imprimación 
 anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 
 antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 
 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con 
 un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano 
 (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la 
 superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla 
 exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 
 mano de imprimación.  

  
  
 353,00 23,57 8.320,21 
16.07 M2 PINTURA IGNIFUGA Ei 90  

 Formación de protección pasiva contra incendios de estructura 
 metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión 
 acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta 
 formar un espesor mínimo de 1780 micras y conseguir una resistencia 
 al fuego de 90 minutos; previa aplicación de una mano de imprimación 
 selladora de dos componentes para exterior, a base de resinas epoxi y 
 fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² 
 (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
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 269,48 86,43 23.291,16 
16.08 M2 TRATAMIENTO Y PINTADO VIGAS SENCILLAS DE MADERA  PLANTA SEGUNDA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco satinado, sobre las vigas 
 sencillas de madera de las estancias de la planta 2, previo decapado 
 de la pintura exisente, lijado, mano de fondo, con un rendimiento de 
 0,12 l/m2, y dos manos de acabado con esmalte sintético con un 
 rendimiento de 0,09 l/m2 por mano, p.p. de medios auxiliares, 
 transporte de residuos a gestor autorizado y limpieza.  

  
 107,96 19,47 2.101,98 
16.09 M2 PINTURA IGNÍFUGA Ei 30  

 Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una 
 resitencia al fuego de 30 minutos (REI-30), mediante la proyección de 
 pintura ignífuga monocomponente al agua, en color blanco. Espesor 
 medio aplicado de aprox. de 637 micras, a tener en consideración para 
 perfiles, pilares y vigas según norma UNE-EN 13381-8:2010. 
 Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplicación sobre 
 superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; 
 i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares 
 (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del 
 soporte si fuera necesario. 

  
 209,45 15,38 3.221,34 
16.10 M2 TRATAMIENTO ESTRUCTURA MORTERO IGNIFUGO Ei120  

 Protección contra incendio de estructura metálica, para una resitencia 
 al fuego de 120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero 
 ignífugo a base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y 
 vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, 
 según RD 842/2013. Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener 
 en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-ENV 
 13381-4. Densidad de mortero aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. 
 Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por 
 cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, 
 limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). 
 No incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. 

  
  
  
 142,08 20,69 2.939,64 
16.11 M2 PINTURA ESCALERA PATIO 3 Y CUBIERTA  

 Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre 
 barandilla y zancas de la escalera de acceso a tramex en patio 3 y a 
 cubierta desde torreón, estructura de acero laminado, mediante 
 aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de 
 superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película 
 seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de 
 acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un 
 espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 
 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, 
 mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de 
 comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.  

  
  
 33,42 23,57 787,71 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURAS .......................................................................................................... 101.538,36 
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CAPÍTULO 17 VARIOS  
17.01 UD ASCENSOR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 KG SIN CUARTO DE MÁQUINAS  

 Instalación completa de un ascensor eléctrico adaptado, Otis GeN2 
 Life o equivalente, sin cuarto de máquinas,  máquina compacta sin 
 engranajes de baja inercia, con motor síncrono de diseño radial e 
 imanes permanentes embebidos, con sistema de tracción por cintas 
 planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización 
 permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y con 
 Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 arranques por hora, 
 precisión de parada +/- 3 m,. velocidad de 1 m/s con nivelación de 
 presición y equipado con sistema regenerativo de energía ReGen 
 Drive, capacidad para 9 personas, 675 kg, cabina de 1650x1750 mm, 3 
 paradas en el mismo frente, recorrido aproximado de 12 mts, célula 
 fotoeléctrica, cabina óptima acabada en paneles de acero inoxidable, 
 pasamanos frente a mandador, suelo de chapa galvanizada, techo 
 blanco, con multi-pantalla digital MPD para información sobre 
 contenidos, además de realizar las funciones de comunicación 
 bidireccional, botonera inxo, posicional en todas las plantas, puertas 
 de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm de acero 
 inoxidable, maniobra automática simple con registro de llamadas, 
 instalado con pruebas y ajustes. Según EN:81-20/50 y R.D. 203/2016. 
 3,00 18.998,10 56.994,30 

17.02 UD DESMONTE Y RESTAURACION LINTERNA CAPILLA  

 Desmonte, traslado a taller y restauración de la linterna de la cubierta 
 de la capilla, consistente en sustitución de los elementos deteriorados 
 por otros de iguales características con madera de morera, huecos de 
 ventana acristalados con vidrio de seguridad 3+3, cubierta ejecutada 
 con chapa de acero prelacado color rojo,sobre panel ondutherm de 
 aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor con núcleo aislabnte de 
 30 mm, anclado a vigas de madera, incluso decapadpo de las piezas a 
 conservar y posterior termolacado de las piezas de madera en taller en 
 color blanco, totalmente acabado. 
 0,00 9.875,64 0,00 
17.03 UD ADECUACION Y ACTUALIZACIÓN A NORMATIVA DEL MONTACARGAS  

 Adecuación del montacargas a los nuevos niveles y actualización del 
 miso para el cumplimiento de la normativa de aparatos elevadores en 
 vigor y consistente en: 

  Desmontaje y montaje de nuevos cilindros hidraúlicos 
 Ø150 Rcil= 4,678 m. La sustitución de estos componentes requiere 
 usar medios de suspensión de la cabina. Dadas las dimensiones y 
 peso de la misma es necesario desmontar parcialmente la cabina 
 (techo y paneles laterales y trasero) para poder ejecutar los 
 trabajos en las mejores condiciones operativas y de seguridad . 
  Sustitución de cadenas de elevación en cabezas de pistón 
 de 1¼" 6x6 ISO4347 F316 L=0,3 m incluyendo pernos de unión 
 1¼" 6x6 Wipperman F316 c/pasadores  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 
 en medidas T125/B SAVERA SUPER L= 4,155 m incluso conjunto 
 de fijación guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 
 en medidas ISO7645 T45/A SAVERA SUPER L= 0,5 m incluso 
 conjunto de fijación guía cabina QH-3969 (con tornillería)  
  Sustitución de cable de limitador de velocidad por aumento 
 de recorrido en Ø 6 6x19s-fc 1770 B SZ en12385-5 L= 29,5 (m) 
  Instalación de nueva barandilla abatible de techo de cabina 
 de HT=700 mm. La disminución del recorrido libre de seguridad 
 debido al aumento de recorrido por la nueva cota de la última 
 parada requiere sustituir la barandilla existente por una abatible 
 para cumplir con la normativa vigente   

  
  
  
 1,00 37.511,45 37.511,45 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 VARIOS .............................................................................................................. 94.505,75 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 UD ENSAYO COMPACTACIÓN  

 Ensayos de Próctor Modificado, según NLT-108, UNE 103501 y de CBR 
 según UNE 103502, comprobando que se realiza en tongadas 
 máximas de 30 cm alcanzando el 98% del producto modificado 
 0,00 480,00 0,00 

18.02 UD ENSAYO HORMIGON  

 Hormigón. Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
 mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
 UNE-EN 12 y la resistencia característica a compresión del hormigón 
 endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de 
 seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 
 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 
 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de 
 hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados 
 19,00 105,44 2.003,36 
18.03 UD ENSAYO ACERO  

 Ensayo completo sobre muestras de barras de acero corrugado 
 compuestas por 2 barras por cada calibre con determinación de 
 sección media equivalente y las siguientes características mecánicas: 
 el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el 
 alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 
 desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

  
 5,00 46,46 232,30 
18.04 UD ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA  

 Ensayo completo sobre una malla de acero de cada calibre con 
 determinación de las características  geométricas y las siguientes 
 características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el 
 alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima según 
 UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de 
 muestra e informe de resultados 
 1,00 46,00 46,00 
18.05 UD ENSAYO SOLDADURA  

 Ensayo de control de soldaduras mediante inspección visual, según 
 UNE-EN ISO 17637 y reconocimiento del cordón de soldadura 
 realizado con líquidos penetrantes según UNE-EN 571-1 incluso 
 desplazamiento a obra, informe y resultados 
 25,00 77,00 1.925,00 
18.06 UD ENSAYO PLACAS YESO  

 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 
 10,00 187,00 1.870,00 
18.07 UD ENSAYO ESTANQUEIDAD  

 Prueba de estanqueidad de azoteas. Prueba de estanqueidad y 
 servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante 
 inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado de 
 desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, 
 comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la 
 superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba 
 1,00 1.240,00 1.240,00 
18.08 UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO  

 Pavimentos. Ensayo de determinación del valor de la resistencia al 
 deslizamiento/ resbaladicidad de los pavimentos pulidos y sin pulir, 
 mediante el método del péndulo. Según norma UNE-ENV 12633. 

  
 1,00 20,00 20,00 

18.09 UD ENSAYO FONTANERIA  

 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 
 1,00 1.240,00 1.240,00 
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18.10 UD ENSAYO ALUMBRADO EMERGENCIA  

 Alumbrado de emergencia. Prueba funcionamiento luminarias de 
 emergencia Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de 
 alimentación de energia y de la canalización independiente de los 
 conductores; Comprobación  de funcionamiento automático de tiempo 
 mínimo de suministro de energia de la fuente disponible (por unidad 
 de edificación); Comprobación de la adecuada disposición de los 
 puntos de luz 
 0,00 450,00 0,00 
18.11 UD ENSAYO RED HIDDRICA  

 Prueba de servicio de la red hídrica de extinción Consistente en la 
 comprobación del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 
 23000; Determinación del caudal de agua vertido en la B.I.E; Todo ello 
 de acuerdo al CTE y normativa de aplicación. 

  
 0,00 600,00 0,00 

18.12 UD ENSAYO DETECTORES  

 Detectores de seguridad. Detección de incendios. Ensayos 
 funcionamiento de detectores 
 0,00 225,00 0,00 
18.13 UD ENSAYO ASCENSORES  

 Ascensores. Pruebas de servicio de los ascensores, comprobando los 
 elementos de mando y accionamiento de puertas, incluso emisión de 
 informe de prueba 
 3,00 350,00 1.050,00 
18.14 UD ENSAYO INSTALACION ELECTRICA  

 Pruebas de servicio de la instalación eléctrica. comprobando el 
 funcionamiento de los automatismos y comprobación del equilibrado 
 de las fases  de cuadro generales de mando y protección, 
 funcionamiento de mecanismos y puntos de luz y prueba de 
 funcionamiento de la red equipotencial para protección contra 
 derivaciones, incluyendo emisión de informe 
 0,00 1.150,00 0,00 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD..................................................................................... 9.626,66 
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CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 19.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes)  
19.01.01 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados 
 con otros materiales) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una 
 distancia máxima de 20 m. 
 609,53 1,35 822,87 

19.01.02 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados 
 con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 
 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de 
 cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
 el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
 vertedero). 
 609,53 6,38 3.888,80 
19.01.03 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 
 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material 
 cerámico mezclados con otros materiales, considerando el 
 esponjamiento). 
 609,53 12,44 7.582,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS ........ 12.294,22 
SUBCAPÍTULO 19.02 RESIDUOS NO PELIGROSOS  RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.02.01 RCDs  MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO  
SUBAPARTADO 19.02.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 TOTAL SUBAPARTADO 19.02.01.01 Manejo, separación y .......... 
19.02.01.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y 
 plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, 
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. 
 Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
 161,79 4,03 652,01 
19.02.01.02.03 Carga  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.01.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden 
 MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en contenedor de hasta 30 
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
 161,79 1,05 169,88 
19.02.01.02.05 Transporte sin canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden 
 MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico), por transportista autorizado 
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta 
 una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin 
 incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
 depósito en vertedero). 
 161,79 6,38 1.032,22 
19.02.01.02.07 Canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.01.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE MADERA  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 02 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, considerando el 
 esponjamiento). 
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 111,19 6,82 758,32 
19.02.01.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE VIDRIO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 02 03 según Orden MAM/304/2002 (vidrio, considerando el 
 esponjamiento). 
 42,15 88,63 3.735,75 
19.02.01.02.10 m³ CANON POR VERTIDO RCD DE  PLÁSTICO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código 
 LER 17 01 02 según Orden MAM/304/2002 (plástico, considerando el 
 esponjamiento). 
 8,45 6,06 51,21 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 19.02.01 RCDs  MADERA, VIDRIO Y ............ 6.399,39 
APARTADO 19.02.02 RCDs  METALES  
SUBAPARTADO 19.02.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 TOTAL SUBAPARTADO 19.02.02.01 Manejo, separación y .......... 
19.02.02.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.02.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (metales) para poder 
 considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de 
 forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
 92,21 14,83 1.367,47 
19.02.02.02.03 Carga  
 1,00 0,00 0,00 

19.02.02.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden 
 MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³, hasta una 
 distancia máxima de 20 m. 
 92,21 2,40 221,30 

19.02.02.02.05 Transporte sin canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.02.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden 
 MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia 
 entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de 
 cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
 el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
 vertedero). 
 92,21 6,38 588,30 

19.02.02.02.07 Canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.02.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs DE METALES  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales, considerando el 
 esponjamiento). 
 92,21 19,70 1.816,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 19.02.02 RCDs  METALES............................ 3.993,61 
APARTADO 19.02.03 RCDs  AISLAMIENTOS SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  
SUBAPARTADO 19.02.03.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 TOTAL SUBAPARTADO 19.02.03.01 Manejo, separación y .......... 
19.02.03.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.03.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (aisalmientos sin 
 sustancias peligrosas) para poder considerarlos limpios en la planta 
 de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello 
 su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
 19,85 5,93 117,71 
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19.02.03.02.03 Carga  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.03.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden 
 MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas) en contenedor 
 de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
 19,85 1,05 20,84 
19.02.03.02.05 Transporte sin canon  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.03.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden 
 MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas), por 
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, 
 considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la 
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. 
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 
 19,85 6,38 126,64 
19.02.03.02.07 Canon  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.03.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs AISLAM. SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 06 según Orden MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias 
 peligrosas, considerando el esponjamiento). 
 19,85 10,10 200,49 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 19.02.03 RCDs  AISLAMIENTOS SIN ........... 465,68 
 
APARTADO 19.02.04 RCDs  A PARTIR DE YESO  
SUBAPARTADO 19.02.04.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 TOTAL SUBAPARTADO 19.02.04.01 Manejo, separación y .......... 
19.02.04.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 1,00 0,00 0,00 

19.02.04.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (materiales a partir 
 de yeso) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, 
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. 
 Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 
 de Febrero. 
 167,66 7,41 1.242,36 
19.02.04.02.03 Carga  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.04.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso) en contenedor de hasta 30 
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m. 
 167,66 1,05 176,04 
19.02.04.02.05 Transporte sin canon  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.04.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso), por transportista 
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de 
 reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
 167,66 6,38 1.069,67 
19.02.04.02.07 Canon  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.04.02.08 m³ CANON VERTIDO RCDs A PARTIR DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso, 
 considerando el esponjamiento). 
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 35,82 32,32 1.157,70 
19.02.04.02.09 m³ CANON POR VERTIDO RCD TABIQ. DE PANELES DE YESO  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 (tabiquería de paneles de yeso, 
 considerando el esponjamiento). 
 131,84 24,24 3.195,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 19.02.04 RCDs  A PARTIR DE YESO ............ 6.841,57 
 
APARTADO 19.02.05 RCDs  PAPEL Y CARTÓN  
SUBAPARTADO 19.02.05.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 TOTAL SUBAPARTADO 19.02.05.01 Manejo, separación y .......... 
19.02.05.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.05.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición no inertes (papel y cartón) para 
 poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos 
 de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 
 ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero. 
 158,00 8,90 1.406,20 
19.02.05.02.03 Carga  
 1,00 0,00 0,00 

19.02.05.02.04 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR  

 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta 30 m³, hasta 
 una distancia máxima de 20 m. 
 158,00 1,05 165,90 

19.02.05.02.05 Transporte sin canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.05.02.06 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no 
 peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden 
 MAM/304/2002 (papel y cartón), por transportista autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una 
 distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir 
 la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
 depósito en vertedero). 
 158,00 6,38 1.008,04 
19.02.05.02.07 Canon  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.05.02.08 m³ CANON POR VERTIDO RCDs DE PAPEL Y CARTÓN  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código 
 LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón, 
 considerando el esponjamiento). 
 158,00 16,18 2.556,44 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 19.02.05 RCDs  PAPEL Y CARTÓN .............. 5.136,58 
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APARTADO 19.02.06 RCDs  BASURAS  
SUBAPARTADO 19.02.06.01 Carga  
 TOTAL SUBAPARTADO 19.02.06.01 Carga ................................... 
19.02.06.02.01 Carga  

 1,00 0,00 0,00 
19.02.06.02.02 m³ CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN  

 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes 
 con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos 
 biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plástico hasta 
 una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC. 
 68,00 5,93 403,24 
19.02.06.02.03 Transporte sin canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.06.02.04 m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no 
 inertes con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 
 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por transportista 
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la 
 ida y vuelta una distancia máxima  entre 30 y 40 km a la planta de 
 gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). 
 68,00 6,38 433,84 
19.02.06.02.05 Canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.02.06.02.06 m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO DE BASURAS  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de basuras 
 no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según Orden 
 MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes). 
 68,00 10,10 686,80 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 19.02.06 RCDs  BASURAS ........................... 1.523,88 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 RESIDUOS NO PELIGROSOS ........ 24.360,71 
SUBCAPÍTULO 19.03 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
APARTADO 19.03.01 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes)  
SUBAPARTADO 19.03.01.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 TOTAL SUBAPARTADO 19.03.01.01 Manejo, separación y .......... 
19.03.01.02.01 Manejo, separación y clasificación selectiva  
 1,00 0,00 0,00 

19.03.01.02.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES  

 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes 
 residuos de construcción y demolición  no inertes (vidrio, plástico y 
 madera) que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas 
 con ellas. Realizado todo ello por medios manuales, incluyendo EPIS 
 específicos para trabajos con sustancias peligrosas. Según R.D. 
 105/2008 de 1 de Febrero. 
 14,22 9,64 137,08 
19.03.01.02.03 Carga  
 1,00 0,00 0,00 
19.03.01.02.04 m³ CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA  

 m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano con 
 medidas 90x90x150 cm, de mezclas de residuos de construcción y 
 demolición no inertes que contienen sustancias peligrosas o están 
 contaminadas con ellas, con código LER 17 02 04* según Orden 
 MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera) hasta una distancia máxima 
 de 20 m. 
 14,22 53,68 763,33 

19.03.01.02.05 Transporte + canon  
 1,00 0,00 0,00 
19.03.01.02.06 m³ TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN DE 30 A 40 km  

 m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o 
 palés, con mezclas de residuos de construcción y demolición 
 peligrosos no inertes con código LER 17 02 04* según Orden 
 MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera), por transportista autorizado 
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta 
 una distancia máxima entre 30 y 40 km a la planta de gestión de 
 reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
 residuos mediante depósito en vertedero). 
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 14,22 66,34 943,35 
19.03.01.02.07 Canon  
 1,00 0,00 0,00 

19.03.01.02.08 m³ CANON DE VERTIDO RCDs PELIGROSO NO INERTE  

 m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas o 
 están contaminadas con ellas no inertes con código LER 17 02 04* 
 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico, considerando el 
 esponjamiento). 
 14,22 65,65 933,54 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 19.03.01 RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no  2.777,30 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 RESIDUOS PELIGROSOS RCD ...... 2.777,30 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................... 39.432,23 
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CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 20.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
20.01.01 m Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü  

 Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, 
 de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm 
 y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30%), colocada con 
 pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso 
 colocación y desmontado. 
 10,00 31,79 317,90 

20.01.02 m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m  

 Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 
 m, realizado con paneles de malla electrosoldada de acero 
 galvanizado de 3,5x2 m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla 
 mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de 
 fijación, totalmente montada. 
 13,40 19,57 262,24 

20.01.03 ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m  

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de 
 altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada. 
 20,00 5,96 119,20 
20.01.04 m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad  

 Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo 
 sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, 
 (amortización = 30 %), incluso colocación y anclaje. 
 336,84 6,62 2.229,88 
20.01.05 m Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera  

 Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 
 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera 
 de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje. 
 5,00 32,37 161,85 
20.01.06 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado  

 Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 
 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 36,00 3,82 137,52 
20.01.07 ud Tapa protección huecos arquetas hasta 80x80 cm  

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o 
 asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. 
 armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos 
 usos). 
 25,00 15,34 383,50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...... 3.612,09 
 
SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
20.02.01 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth  

 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 100,00 22,66 2.266,00 
20.02.02 ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth  

 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra 
 partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE. 
 75,00 8,33 624,75 
20.02.03 ud Guantes amarillo, Würth  

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 90,00 6,98 628,20 

20.02.04 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth  

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 60,00 7,90 474,00 
20.02.05 ud Guantes nylon/latex marrón, Würth  

 Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 30,00 5,31 159,30 
20.02.06 ud Botas marrón S3, Würth  

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla 
 metálica, con marcado CE. 
 40,00 46,35 1.854,00 

20.02.07 ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth  

 Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o 
 equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE. 
 12,00 139,05 1.668,60 
20.02.08 m Linea vertical de seguridad  

 Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
 cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 
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 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los 
 cinturones, i/desmontaje. 
 5,00 10,14 50,70 
20.02.09 m Linea horizontal de seguridad  

 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
 cinturones de seguridad con cable flexible de acero galvanizado de 10 
 mm de diáetro, compuesta por 7 cordones de 19 hilos, tensor de caja 
 abierta, sujetacables, anclaje termial, postes pasacuerdas anclados a 
 forjado,  instalado en borde de patios de cubierta. 
 698,00 7,94 5.542,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES.... 13.267,67 
 
SUBCAPÍTULO 20.03 SEÑALIZACION SEGURIDAD Y SALUD  
20.03.01 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 
 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 4,00 7,03 28,12 
20.03.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización 
 = 100 %), incluso colocación y desmontado. 
 16,00 3,15 50,40 

20.03.03 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico  

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, 
 (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón 
 de fijación, y desmontado. 
 8,00 46,76 374,08 

20.03.04 m Cinta de balizamiento bicolor  

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), 
 incluso colocación y desmontaje. 
 1.200,00 0,77 924,00 
20.03.05 ud Cono de señalización reflectante  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación 
 y posterior retirada. 
 32,00 11,37 363,84 
20.03.06 ud Chaleco reflectante  

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
 80,00 6,17 493,60 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 SEÑALIZACION SEGURIDAD Y ...... 2.234,04 
 
 
SUBCAPÍTULO 20.04 INSTALACIONES PROVISIONALES  
20.04.01 ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros  

 Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 
 obreros, instalada. 
 8,00 186,43 1.491,44 
20.04.02 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra  

 Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, 
 incluso instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación 
 al exterior, mampara y cortinas, instalado. 
 0,00 149,08 0,00 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 INSTALACIONES ............................ 1.491,44 
 
SUBCAPÍTULO 20.05 PRIMEROS AUXILIOS  
20.05.01 u Botiquín con contenido sanitario  

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 
 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 
 con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 2,00 65,86 131,72 
20.05.02 u Reposición de botiquin  

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 8,00 16,28 130,24 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 PRIMEROS AUXILIOS..................... 261,96 
 
 
 



PRESUPUESTO  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 70  

SUBCAPÍTULO 20.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD  
20.06.01 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones  

 Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, 
 para conservación y mantenimiento de protecciones. 
 620,00 27,75 17.205,00 
20.06.02 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal  

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de 
 personal. 
 338,00 13,56 4.583,28 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.06 MANO DE OBRA SEGURIDAD ....... 21.788,28 
 
SUBCAPÍTULO 20.07 PROTECCION CONTRAINCENDIOS  
20.07.01 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. 
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 12,00 56,42 677,04 
20.07.02 u EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
 norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 12,00 86,96 1.043,52 

20.07.03 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
 norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
 3,00 111,14 333,42 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.07 PROTECCION CONTRAINCENDIOS 
 2.053,98 
 
SUBCAPÍTULO 20.08 INCIDENCIA COVID-19  
20.08.01 h Hora de peón, desinfección obra  

 Hora de peón, para desinfección de las instalaciones de bienestar y de 
 la obra en general. 

  
 240,00 13,56 3.254,40 
20.08.02 lt Suministro Gel hidroalcohólico  

 Suministro de gel hidroalcohólico  

  
 30,00 14,94 448,20 
20.08.03 lt Suministro desinfectante  

 Suministro de desinfectante para aplicar en la obra y desinfectar las 
 instalaciones de bienestar 

  
 50,00 4,64 232,00 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.08 INCIDENCIA COVID-19 ................... 3.934,60 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 48.644,06 
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  
SUBCAPÍTULO 21.01 FONTANERÍA  
21.01.01 Ud Desmontaje de fontanería aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de fontanería de los aseos existente en 
 planta primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con retirada de aparatos, 
 sellado de huecos de los elementos eliminados. Incluso gestión de 
 residuos de elementos retirados. 
 1,00 563,20 563,20 

21.01.02 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
 73,00 46,66 3.406,18 
21.01.03 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
 10,00 46,71 467,10 
21.01.04 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 0,00 27,53 0,00 

21.01.05 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 221,40 27,53 6.095,14 
21.01.06 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 175,90 29,49 5.187,29 
21.01.07 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 55,50 29,41 1.632,26 
21.01.08 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 40 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 40 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 39,00 35,55 1.386,45 

21.01.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 50 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
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 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 50 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 63,46 40,14 2.547,28 
21.01.10 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
 3,00 31,61 94,83 
21.01.11 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 12,00 38,14 457,68 
21.01.12 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 40 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 40 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 1,00 56,93 56,93 
21.01.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 50 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 50 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 1,00 87,94 87,94 

21.01.14 Ud Válvula de corte mando cromado 20 mm para urinario  

 Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de 
 diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo 
 cromado. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de 
 pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. 

  
 3,00 59,04 177,12 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 FONTANERÍA.................................. 22.159,40 
 
SUBCAPÍTULO 21.02 SANEAMIENTO  
21.02.01 Ud Desmontaje de saneamiento aseos existentes en planta 1ª  

 Desmontaje de instalacion de saneamiento de los aseos existente en 
 planta primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con sellado de huecos 
 de los elementos eliminados. Incluso gestión de residuos de 
 elementos retirados. 
 1,00 1.408,00 1.408,00 
21.02.02 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Manguetón para inodoro de salida horizontal, realizado con tubería de 
 PVC, Terrain o similar DN110 incluso codos y p.p. de demás piezas 
 especiales insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, 
 pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado hasta 
 conexion de bajante existente incluso preparación del mismo y sellado 
 de la conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5. 
 23,00 35,83 824,09 
21.02.03 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera 
 metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios 
 del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 36,00 35,04 1.261,44 
21.02.04 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de 
 goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. 
 Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 5,00 37,97 189,85 

21.02.05 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre 
 solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de 
 piezas especiales Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, 
 apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. 
 Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  
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 0,00 18,43 0,00 
21.02.06 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", 
 sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. 
 de piezas especiales Terrain, incluso proteccion con hormigón en 
 masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras 
 saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  
 0,00 27,67 0,00 
21.02.07 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
 0,00 31,75 0,00 

21.02.08 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
 24,60 33,98 835,91 
21.02.09 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase 
 B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a 
 estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de 
 accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las 
 uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas 
 especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 93,07 27,84 2.591,07 
21.02.10 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 70,60 46,26 3.265,96 

21.02.11 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 81,00 51,19 4.146,39 
21.02.12 Ud Arqueta sifónica 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil  

 Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, 
 constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 
 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 
 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro 
 peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, 
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a 
 vertedero, encofrado y desencofrado, sifón formado por codo de PVC, 
 acometida y remate de tubos. 
 2,00 241,33 482,66 
21.02.13 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 



PRESUPUESTO  
PROYECTO MODIFICADO REFORMA HOSPITAL SAN MARTIN  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 74  

 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 5,00 369,58 1.847,90 

21.02.14 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 
 mm, registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
 2,00 32,40 64,80 
21.02.15 Ud Pozo de resalto de D=1,10m  

 Pozo de resalto de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por 
 cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de 
 60-135x50 cm, y solera de 10 cm de espesor con formación de 
 pendientes de hormigón en masa fck=10 N/mm2, incluso tubo de PVC 
 200 mm, embebido en dado de hormigón en masa fck=10 N/mm2, p.p 
 de piezas especiales, excavación precisa, relleno compactado de 
 trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, partes 
 de polipropipelo, registro reforzado D400, s/UNE EN 124, de fundición 
 dúctil de D=600 mm con marco y tapa articulada con sistema de 
 bloqueo, totalmente terminado según ordenanzas municipales. 
 1,00 385,78 385,78 
21.02.16 Ud Acometida a la red de alcantarillado público  

 Acometida a red de alcantarillado realizada en la vía pública, 
 comprendiendo apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, 
 compactación de fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento 
 de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calzadas, 
 elaboración, vertido y nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 
 N/mm², tubería de PVC Terrain Ø125 mm, incluso colocación, p.p. de 
 piezas especiales, protección de la tubería con hormigón en masa 
 fck=15 N/mm², registro de fundición de 25x25 con tapa circular 
 abisagrada (modelo indicado por la Empresa Municipal), relleno 
 compactado de zanjas con material seleccionado, incluso aportación 
 de finos si fuese necesario, reposición de pavimentos asfálticos, 
 bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos 
 sobrantes a vertedero, incluso tramitación de documentación , 
 presupuestos y permisos municipales, entrega de prendas y 
 contratación con empresa concesionaria. Todo perfectamente 
 ejecutado y terminado. 

  
 2,00 2.655,00 5.310,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 SANEAMIENTO ............................... 22.613,85 
SUBCAPÍTULO 21.03 PLUVIALES  
21.03.01 Ud Sumidero plano Ø110 sifónico s/vertical  

 Sumidero plano Sifónico, con regulación de altura, en PVC rígido, 
 registrable, marca TERRAIN, con salida VERTICAL en Ø110 mm. y 
 remate para el apoyo de la tela asfáltica. El sumidero irá unido 
 directamente a la bajante de evacuación, con cerco de PVC de 30 x 30 
 cms., totalmente instalado. 
 6,00 67,54 405,24 
21.03.02 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø83 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø83 
 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su 
 transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 16,00 19,89 318,24 
21.03.03 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø110 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø110 mm., color 
 blanco sanitario,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y 
 su transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 40,00 22,42 896,80 
21.03.04 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø125 mm  

 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø125 
 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su 
 transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 60,00 24,24 1.454,40 
21.03.05 Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø160 mm  
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 Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø160 
 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su 
 transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de 
 accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado.  
 45,00 31,54 1.419,30 

21.03.06 Ud Arqueta sifónica 40x40 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 40x40 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 
 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 5,00 166,77 833,85 
21.03.07 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 
 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 5,00 369,58 1.847,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 PLUVIALES ..................................... 7.175,73 
SUBCAPÍTULO 21.04 CAMBIOS SOLICITADOS EN FONTANERIA  
21.04.01 UD Trabajos en fontaneria para ejecucion en vestuario 1  

 Desmontaje de la instalación de dos urinarios en el vestuario 1 para 
 sustituirlos por un inodoro, comprende: Desconexión de la red de 
 suministro de agua, rotura y reposición de baldosas de cantería, mano 
 de obra y transporte de escombros a vertedero. 

  
 1,00 542,83 542,83 
21.04.02 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos a realizar en la fontanería en almacén 3 para adecuarlo a 
 nuevo cuarto de limpieza 1 en planta baja, consistente en apertura de 
 rozas para canalización de agua, apertura de hueco en muro, y 
 posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería 
 afectadas. 

  
 1,00 596,41 596,41 
21.04.03 UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos a realizar en la fontanería para ejecutar el nuevo cuarto de 
 limpieza 2 en planta primera, consistente en apertura de rozas para 
 canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de 
 rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
 2,00 346,58 693,16 
21.04.04 UD Trabajos en fontaneria en cafetería  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la cafetería de 
 acometida de agua según plano de distribución de aparatos, 
 consistente en apertura de rozas para canalización de agua, apertura 
 de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de 
 plaquetas de cantería afectadas. 

  
 1,00 450,56 450,56 
21.04.05 UD Trabajos en fontaneria en sala gran formato  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la sala de gran formato 
 de acometida de agua según plano de distribución de aparatos, 
 consistente en apertura de rozas para canalización de agua, apertura 
 de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de 
 plaquetas de cantería afectadas. 
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 1,00 336,62 336,62 

21.04.06 UD Trabajos en fontaneria en taller de restauración  

 Trabajos a realizar en la fontanería para dotar al taller de resauración 
 de planta segunda de acometida de agua según plano de distribución 
 de aparatos, consistente en apertura de rozas para canalización de 
 agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y 
 reposición de plaquetas de cantería afectadas. 

  
  
 1,00 396,52 396,52 

21.04.07 Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 23mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
 5,00 46,66 233,30 
21.04.08 Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S  

 Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector 
 general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para 
 circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ 
 SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro exterior, protegida con 
 tubo flexible corrugado de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso 
 p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, 
 apertura y sellado de rozas, instalada y probada, incluso ayudas de 
 albañilería.  
 7,00 46,71 326,97 

21.04.09 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 5,94 27,53 163,53 
21.04.10 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 28,48 27,53 784,05 
21.04.11 Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 4,93 29,49 145,39 
 

21.04.12 Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm  

 Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca 
 Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 
 mm de diámetro exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios 
 de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes 
 isofónicas, galvanizadas electrolíticamente y carriles para sujección  
 tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada. 
 37,69 29,41 1.108,46 
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21.04.13 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando. 
 1,00 31,61 31,61 

 
21.04.14 Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar  

 Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito 
 soldable de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando. 
 3,00 38,14 114,42 

  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.04 CAMBIOS SOLICITADOS EN .......... 5.923,83 
 
SUBCAPÍTULO 21.05 CAMBIOS SOLICITADOS EN SANEAMIENTO  
21.05.01 Ud Trabajos en red de saneamiento en vestuario 1  

 Desmontaje de los desagües de los dos urinarios (en pared) y 
 desplazamiento del manguetón de los inodoros, para centrarlos en el 
 paño, todo ello en el vestuario 1 para sustituirlos por un inodoro, 
 comprende: Desconexión de canalización de saneamiento, rotura y 
 reposición de baldosas de cantería, mano de obra y transporte de 
 escombros a vertedero. 

  
  
 1,00 595,79 595,79 

21.05.02 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 1  

 Trabajos en red de saneamiento en almacén 3 para adecuarlo a nuevo 
 cuarto de limpieza 1 en planta baja, consistente en demolición del 
 pavimento de cantería, apertura y tapado de zanjas, reposición del 
 pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de 
 saneamiento ya ejecutada. 

  
 1,00 1.358,57 1.358,57 
21.05.03 Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2  

 Trabajos en red de saneamiento para adecuarlo a nuevo cuarto de 
 limpieza 2 en planta primera, consistente en demolición del pavimento 
 de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del 
 pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de 
 saneamiento ya ejecutada. 

  
 2,00 499,26 998,52 

21.05.04 Ud Trabajos en saneamiento en cafetería  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación de los aparatos de 
 la cafetería, consistente en demolición del pavimento de cantería, 
 apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de 
 cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya 
 ejecutada. 

  
 1,00 1.136,51 1.136,51 
21.05.05 Ud Trabajos en saneamiento en sala de gran formato  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero y 
 ducha limpia-ojos del área de gran formato, planta primera, 
 consistente en demolición del pavimento de cantería, apertura y tapado 
 de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, 
 hasta la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada. 

  
 1,00 397,12 397,12 
21.05.06 Ud Trabajos en saneamiento en taller de restauración  

 Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero del 
 talle de restauración, planta segunda, consistente en demolición del 
 pavimento de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, 
 reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la 
 red de saneamiento ya ejecutada. 

  
 1,00 1.163,54 1.163,54 

21.05.07 Ud Manguetón inodoro salida horizontal  

 Ejecución de manguetón para nuevo inodoro con conexión a la red de 
 saneamiento existente,  realizado con tubería de PVC, Terrain o similar 
 DN110 incluso codos y p.p. de demás piezas especiales 
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 insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, pequeño 
 material y registros en cambios de dirección. Instalado hasta conexion 
 de bajante existente incluso preparación del mismo y sellado de la 
 conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5. 

  
 3,00 35,39 106,17 
21.05.08 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera 
 metalica con junta de goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios 
 del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, 
 S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 1,00 35,04 35,04 
21.05.09 Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual  

 Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema 
 Terrain, e:3 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al 
 fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón 
 individual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de 
 goma tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. 
 Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4.  
 1,00 37,97 37,97 

21.05.10 Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre 
 solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de 
 piezas especiales Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, 
 apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. 
 Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1.  
 10,00 18,43 184,30 
21.05.11 Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", 
 sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. 
 de piezas especiales Terrain, incluso proteccion con hormigón en 
 masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras 
 saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1.  
 8,00 27,67 221,36 
21.05.12 Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
 10,00 31,75 317,50 
21.05.13 Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 
 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, 
 enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación 
 con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de 
 espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja 
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. 
 Totalmente instalada y probada. 
 30,00 33,98 1.019,40 

21.05.14 Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm  

 colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase 
 B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a 
 estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de 
 accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en todas las 
 uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas 
 especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 30,00 27,84 835,20 
21.05.15 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
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 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 14,00 46,26 647,64 

21.05.16 Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm  

 Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de 
 PVC sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado 
 Euroclase B, S1, D0 de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), 
 anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, 
 con p.p. de accesorios del mismo material, con juntas de dilatación en 
 todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. 
 de piezas especiale insonorizadas y pequeño material. Instalado.  
 4,00 51,19 204,76 
21.05.17 Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón  

 Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con 
 hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de 
 hormigon en masa fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de 
 hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos 
 de 5 cms de espesor, encofrado, desencofrado, curado, 
 impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate 
 de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  ambos lados del 
 tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación 
 necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. Totalmente 
 terminada según NTE ISS-52. 
 2,00 369,58 739,16 

21.05.18 Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50  

 Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 
 mm, registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30 
 1,00 32,40 32,40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 21.05 CAMBIOS SOLICITADOS EN .......... 10.030,95 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO .......................................... 67.903,76 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL.................................................................................................................................................... 2.989.573,68 

 



Código NatC Ud Resumen CanPres Pres ImpPres CanPres Pres ImpPres

01 Capítulo ACTUACIONES PREVIAS 1 110.258,34 110.258,34 1 125.768,96 125.768,96

01.01 Partida M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA 3.290,00 10,49 34.512,10 3.079,39 10,49 32.302,80

Tratamiento curativo, preventivo contra xilófagos en vigas y entablados de madera afectadas por termitas o carcoma, sometida a clase riesgo 1 según 

la Norma UNE EN-335-1-92, medienate inyección profunda a una presión de entre 4- 8  bares, generada por bomba de presión del insecticida 

antixilófagos JC-CTPI-3 CORPOFEN o equivalente, a 40 ml mínimo de producto por perforación con taladro y broca hueca de 6 mm de diámetro, en la 

que se practica una perforación con taladro y broca cada 15/20 cm a tresbolillo a una profundidad de 2/3 partes de la sección de la viga. incluyendo 

una impregnación por brocheo a una dosis de 200 m/m2 con producto de absorción profundfa XILIL GEL o similar, del resto de la superficie de la viga, 

incluye el decapado de la pintura o barníz en los casos en que lo tenga aplicado. El tratamiento será ejecutado por técnicos especialistas con 

cualificación TP8 según R.D. 830/2010. Totalmente ejecutado y certificado con garantía.

01.02 Partida M2 APEO ESTRUCT. C/PUNTALES METÁL. 407,02 38,19 15.544,09 414,56 38,19 15.832,05

Apeo de estructura mediante sopandas y durmientes de madera y puntales metálicos o cimbras, para apertura de huecos en muros de mampostería, 

hasta una altura máxima de 6 m., i/replanteo y p.p. de costes indirectos.

01.03 Partida M2 ALQUILER ANDAMIO DIRECCIONAL HOMOLOGADO 1.304,25 8,24 10.747,02 1.481,94 8,24 12.211,19

Alquiler, montaje y desmontaje de andamio direccional, homologado, según normativa EN 128-10/1/2 y EN128-111/2/3, con doble barandilla 

quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para colocar en fachada de calle Ramón y Cajal y 

patio interior, como medio auxiliar para rehabilitación de las cubiertas, 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. 

01.04 Partida PA TRASLADO DE MOBILIARIO 1,00 2.965,58 2.965,58 1,00 2.965,58 2.965,58

Partida Alzada a justificar para el traslado e inventariado del mobiliario y enseres de la obra a lugar de almacenaje, dentro del recinto de San Martín o 

externo, incluso p.p. de carga y transporte sobre camión.

01.05 Partida UD TRASPLANTE DE PALMERA SIKA REVOLUTA 1,00 897,42 897,42 0,00 897,42 0,00

Unidad para el trasplante de la palmera Sika Revoluta existente en el patio, según instrucciones de técnico competente, a lugar de nueva plantación, 

incluyendo medios auxiliares, grua y camión de tansporte.

01.06 Partida M2 TRATAMIENTO FUNGICIDA MADERA CON EQUIPOS DE MICROONDAS 2.310,00 17,86 41.256,60 3.014,39 17,86 53.837,01
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Tratamiento fungicida contra xilofagos en vigas y entablados de madera , afectadas por termitas o carcoma,sometida a clase de riesgo 1 segun la 

norma UNE EN-335-1-92,mediante equipo   emisor   de   microondas  (* funcionamiento) que realiza emisiones de ondas capaces de alcanzar en 4 

minutos una temperatura en el interior de un elemento de madera de hasta 96º C y con 30 cm. de profundidad, sin por ello alterar las propiedades 

físico-mecánicas de la madera tratada, consiguiendo la eliminación de cualquier vestigio de vida en el interior de esos elementos, es decir que tiene 

efectos sobre los estados: ovicidas, larvicidas y adulticidas (pupa e imago) y por supuesto en las colonias de termitas, que suelen ser de unos 300 

individuos.El funcionamiento del equipo de microondas es el siguiente : El magnetrón produce una alteración del campo magnético mediante la 

variación dieléctrica del medio.

El sustrato absorbe las ondas electromagnéticas en todo el volumen expuesto produciendo la excitación de las moléculas de agua. Las moléculas 

recuperan su estado de reposo liberando la energía acumulada en forma de calor. Este calor es el que produce el calentamiento de todo material que 

contenga moléculas de agua. Los seres vivos como los insectos xilófagos expuestos a este campo durante tiempo suficiente incrementan su 

temperatura hasta producir la desnaturalización de las proteínas lo que conduce a su muerte.

Este equipo cuenta con un magnetrón de 2465MHz de frecuencia y una potencia variable de hasta 1000 W que genera ondas cortas capaces de 

calentar la madera desde el interior hasta el exterior elevando las temperaturas hasta un máximo de 110 ºC Manteniendo estas elevadas temperaturas 

por unos pocos minutos. Dependiendo de la sección de madera a tratar, se garantiza la total eliminación de todos los insectos presentes en la madera 

tratada, independientemente de la fase de desarrollo en la que estos se encuentren. El tratamiento resulta letal sólo para los insectos, conservando la 

apariencia física y la estructura interior de la madera tratada.

Este aparato necesita una zona de seguridad de 12 metros.

El programa de trabajo, consiste en :

1- Inspeccion de lugares afectados con audimetro y camara termografica, con la finalidad de detectar patologias derivadas de xilofagos;dicha 

inspeccion sera efectuadas por personal competente y con experiencia en la materia.

2-Aplicación de sesiones de onda corta con nuestro equipo de forma selectiva sobre las partes de las maderas que pudieran ser susceptibles de 

contener termiteros.

El personal empleado para el trabajo sera :

1 responsable tecnico, 1 tecnico cualificado con su correspondiente certificado , ayudantes de aplicador, un peón en limpieza y recogida de detritus

Totalmente terminado.

01.07 Partida UD TRABAJOS DE PODA CON MEDIOS MANUALES 2,00 1.260,00 2.520,00 2,00 1.260,00 2.520,00

Trabajos de poda con medios manuales y mecánicos en limpieza de patios, consistente en corte y retirada de vegetación existente, y transporte a 

vertedero autorizado, incluso limpieza final de las superficies..Totalmente terminada.

01.08 Partida UD TRASLADO DE DOCUMENTACION 1,00 1.167,53 1.167,53 1,00 1.167,53 1.167,53

Ud.Traslado de documentacion y archivos existente en la obra ,mediante medios manuales, acarreo de los citados materiales a lugar de almacenaje, y 

colocacion segun instrucciones y directrices de la Direccion Facultativa, dentro del recinto de San Martin.Totalmente terminado.

01.09 Partida UD LIMPIEZA Y RETIRADA DE ENSERES Y BASURA A GESTOR AUTORIZADO 1,00 648,00 648,00 3,00 648,00 1.944,00

Ud. Mano de obra de carga de residuos, basura, enseres y elementos varios,incluso acarreo de los materiales dentro de la propia obra, limpieza,carga 

por unidad de cubeta, transporte a vertedero y canon de vertido.

01.10 Partida UD CIMBRA PARA EJECUCION ESCALERA 2 0,00 2.988,80 0,00 1,00 2.988,80 2.988,80

Suministro y montaje de cimbra para la ejecución del encofrado de la escalera 2 incluso posterior desmontaje.

Total 01 1 110.258,34 110.258,34 1 125.768,96 125.768,96

02 Capítulo DEMOLICIONES 1 146.952,71 146.952,71 1 157.654,70 157.654,70

02.01 Partida UD DEMOLICION COMPLETA DE PLANTA 3ª 1,00 5.046,82 5.046,82 1,00 5.046,82 5.046,82

Demolición completa de la planta tercera lado oeste, con una superficie aproximada de 70 m2 y un volúmen de 350 m3, por medios manuales, incluye 

carpinterías, solados, alicatados, piletas, etc,con carga y transporte de escombros a vertedero

02.02 Partida M2 DEMOLICION TECHO CORREDOR PATIO 1 100,71 20,52 2.066,57 0,00 20,52 0,00

Demolición de la cubierta plana del techo del corredor en patio 1, incluyendo impermeabilización, encascado, falso techo, estrucutra de vigas y pares 

de madera, con recuperación para su posterior colocación, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de material recuperable a pie de tajo y 

carga y transporte de escombros a vertedero o gestor de residuos.

02.03 Partida M2 DEMOLICION FORJADO VIGAS DE MADERA 255,01 48,17 12.283,83 277,25 48,17 13.355,13

Demolición del techo de la planta sótano ejecutado con vigas de madera y rasillón en entrevigado, por medios manuales y compresor, incluyendo 

recuperación de las vigas de madera. acopio en lugar de almacenaje que disponga la propiedad, (distancia no superior a 20 km) , pavimento y 

encascado, apertura de huecos para el entresacado de las vigas de las paredes, apuntalado necesario, carga y trasnporte a vertedero. Totalmente 

ejecutado. Medido entre paredes con p.p. de entrega de vigas en muro.

02.04 Partida M2 DEMOLICION ZONA DE BAÑOS COMPLETA 126,00 53,39 6.727,14 126,00 53,39 6.727,14
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Demolición completa de la zona de aseos del hospicio, planta baja, planta primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, incluye 

tabiquería, forjados, carpinterías, solados, alicatados, sanitarios, instalaciones,completamente ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas 

instalaciones, con carga y transporte de escombros a vertedero. Medido deduciendo huecos en los que no se actúe.

02.05 Partida M3 DEMOLICION DE BANCADAS DE HORMIGÓN 2,97 23,04 68,43 2,97 23,04 68,43

Demolición de bancadas de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al 

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

02.06 Partida M2 DEMOLICIION NUCLEO COMUNICACIÓN 184,38 58,43 10.773,32 187,51 58,43 10.956,21

Demolición completa de la zona de patio de hospicio, tras montacargas, para ubicar el nuevo nucleo de comunicación, escalera y ascensor, planta baja, 

planta primera y planta segunda, por medios manuales y compresor, incluye tabiquería, forjados, carpinterías, solados, alicatados, sanitarios, 

instalaciones,completamente ejecutado, listo para la ejecución de las nuevas instalaciones, con carga y transporte de escombros a vertedero. Medido 

deduciendo huecos en los que no se actúe.

02.07 Partida M2 DEMOLICION DE FORJADO 96,00 20,68 1.985,28 122,80 20,68 2.539,50

Demolición de todo tipo de forjados en las zonas indicadas en el desglose de la medición, por medios manuales y compresor, incluso apuntalado en las 

zonas necesarias, según indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad.

02.08 Partida UD DEMOLICION ESCALERA PATIO HOSPICIO 1,00 56,38 56,38 1,00 56,38 56,38

Demolición completa de la escalera de comunicación entre planta baja y planta primera en patio del hospicio, por medios manuales y compresor, 

incluye peldañeado, peldaños, barandillas etc,completamente ejecutado, con carga y transporte de escombros a vertedero. 

02.09 Partida UD DEMOLICION PILAR PLANTA SEGUNDA 1,00 238,30 238,30 2,00 238,30 476,60

Demolición de pilar en para acceso a distribuidor 13, por medios manuales y compresor, incluye apuntalamiento necesario, completamente ejecutado, 

con carga y transporte de escombros a vertedero. 

02.10 Partida UD DEMOLICION ESCALERA METALICA PATIO 2 1,00 567,57 567,57 1,00 567,57 567,57

Demolición completa de escalera metálica en patio 2, incluyendo plataforma de llegada, barandillas, peldaños, y placas de anclaje, con o sin 

recuperación, con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.11 Partida ML DEMOLICION BARANDILLA METALICA PATIO 2 16,75 21,60 361,80 15,47 21,60 334,15

Demolición de barandilla metálica no vinculadaa a la escalera metálica en patio 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 

transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.12 Partida UD DEMOLICION ESTRUCTURA BARRA PATIO 2 1,00 262,34 262,34 1,00 262,34 262,34

Desmonte y retirada de estructura metálica (kiosko) situada en el patio 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte 

de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.13 Partida UD DEMOLICION VISERA PATIO 2 1,00 138,25 138,25 1,00 138,25 138,25

Demolición de visera metálica en patio 2, incluyendo placas de anclaje a pared, con plataforma elevadora, con sin recuperación, con carga y transporte 

de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.14 Partida UD DEMOLICION BANDEROLA METALICA FACHADA 1,00 153,70 153,70 1,00 153,70 153,70

Demolición de banderola metálica situada en la esquina de la fachada, con camión grua y cesta, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, 

con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.15 Partida UD DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA PATIO 1 1,00 123,07 123,07 1,00 123,07 123,07

Desmonte y retirada de estructura metálica situada en el patio 1, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 

material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.16 Partida UD DEMOLICION MOSTRADOR PATIO 1 1,00 103,42 103,42 1,00 103,42 103,42

Desmonte y retirada de estructura mostrador situada en el patio 1, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y transporte de 

material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.17 Partida ML DEMOLICION BARRA ENCIMERA PATIO 2 13,80 21,54 297,25 13,80 21,54 297,25

Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada en el patio 1, incluyendo placas de anclaje, con o sin recuperación, con carga y 

transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.18 Partida UD DEMOLICION BARRA ENCIMERA ESTANCIA P2 NO.11 23,35 28,50 665,48 16,74 28,50 477,09

Desmonte y retirada de estructura metálica de barra encimera situada en la estancia P2 NO.11 anexa al patio 2, incluyendo placas de anclaje, con o sin 

recuperación, con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje.

02.19 Partida M2 DEMOLICION DE FABRICAS 290,36 9,67 2.807,78 444,87 9,67 4.301,89

Demolición fábricas de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con medioa manuales y martillo eléctrico, incluso limpieza y acopio 

de escombros a pie de obra, carga y transporte de escombros a vertedero autrorizado.

02.20 Partida M2 DEMOLICION DE MUROS Y APERTURA HUECOS PASO 190,98 16,59 3.168,36 192,62 16,59 3.195,57

Demolición fábrica de mamposteria ejecutada en seco en muros, realizada por medios mecánicos, incluso acopio de material a pié de carga, posterior 

carga y transporte de escombros a vertedero autorizado y p.p. de medios auxiliares.

02.21 Partida UD DEMOLICION TRASDOSADO DE PLADUR 1.578,72 3,12 4.925,61 1.377,93 3,12 4.299,14

Demolición de trasdosado de pladur, incluyendo perfileria y anclajes a pared, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga,  y p.p. de 

costes indirectos.

02.22 Partida ML DEMOLICION DE BARANDILLA DE ESCALERA 1 30,83 13,12 404,49 30,83 13,12 404,49
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Demolición completa de la barandilla de escalera principal ejecutada con fábrica de bloque, incluso pasamanos y zócalo de madera con carga y 

transporte a vertedero seleccionado.

02.23 Partida UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO ESTANCIA MONTAJE 1,00 348,72 348,72 0,00 348,72 0,00

Demolición del primer tramo de la escalera de bajada al cuarto de hidrocompresor, por medios manuales y compresor, incluyendo carga y transporte 

de escombros a vertedero

02.24 Partida UD DEMOLICION ESCALERA SÓTANO GALERIA 1,00 270,62 270,62 1,00 270,62 270,62

Demolición de la escalera de bajada al sótano desde la galería del hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc completamente demolido 

dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por medios manuales y compresor, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero

02.25 Partida UD DEMOLICION ESCALERA A PTA PRIMERA GALERIA 3,00 463,01 1.389,03 3,00 463,01 1.389,03

Demolición de las escaleras y el rellano de subida a entreplanta desde la galería del hospicio, incluyendo peldañeado, relleno barandilla, etc 

completamente demolido dejándolo anivel de pavimento, ejecutado por medios manuales y compresor, incluyendo carga y transporte de escombros a 

vertedero

02.26 Partida M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS BALDOSA HIDRÁULICA 690,38 4,86 3.355,25 690,38 4,86 3.355,25

Levantado con recuperación de solado de baldosa hidráulica, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie 

de obra, carga y transporte a vertedero autorizado y las baldosas a lugar de acopio.

02.27 Partida M2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS GRES TERRAZA 31,25 7,29 227,81 31,25 7,29 227,81

Demolición de solado de gres y rodapié en terraza de planta 2ª, por medios manuales, con compresor, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio 

de escombros a pie de obra, carga y transporte a vertedero autorizado y las baldosas a lugar de acopio.

02.28 Partida M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON VISTO 501,45 4,59 2.301,66 38,67 4,59 177,50

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, con posterior carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 

colectivas.

02.29 Partida M2 DEMOLICION PAVIMENTO Y RECRECIDO ESTANCIA P1 NO.3 54,90 13,26 727,97 54,90 13,26 727,97

Demolición con recuperación del pavimento de baldosas hidráulicas de la estancia PI NO.3, sentado con mortero de cto. y arena, incluso el encascado 

o recrecido bajo el pavimento con el fín de dejarlo a nivel con el pavimento de la planta baja general, ejecutada por medios manuales con ayuda de 

compresor, si es necesario, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga con posterior carga y transporte a lugar de almacenaje.

02.30 Partida M2 DEMOLICION Y RECUPERACION CANTERIA GALERIA 0,00 8,49 0,00 192,70 8,49 1.636,02

Demolición con recuperación del pavimento de baldosas de cantería de Arucas de la galería de planta baja sentado con mortero de cemento y arena, 

incluida la demolición de este, por medios manuales con ayuda de compresor, si es necesario, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga con 

posterior carga y transporte a lugar de almacenaje.

02.31 Partida ML DEMOLICION DE PELDAÑOS DE MADERA 72,00 9,71 699,12 72,00 9,71 699,12

Levantado de peldaños de madera de la escalera 1 por medios manuales, incluyendo los rastreles, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje.

02.32 Partida M2 LEVANTADO TARIMA DE MADERA 771,22 4,05 3.123,44 667,01 4,05 2.701,39

Levantado de la tarima de madera y rastreles de las salas de planta baja, por medios manuales, con o sin recuperación, i/retirada de escombros a pie 

de carga con carga y transporte de material desechable a vertedero o lugar de almacenaje y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.

02.33 Partida M2 PICADO DE ENFOSCADO Y TIROLESA 2.297,13 4,86 11.164,05 1.741,30 4,86 8.462,72

Picado de enfoscado de mortero de cemento y tirolesa en todo tipo de paramentos verticales y horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el 

soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, posterior carga y transporte a vertedero.

02.34 Partida M2 DEMOLICION DE APLACADOS Y ALICATADOS 704,72 5,82 4.101,47 704,72 5,82 4.101,47

Demolición de todo tipo de alicatados y aplacados en paramentos verticales interiores, por medios manuales y martillo eléctrico manual, incluso 

picado del mortero de agarre, limpieza y acopio de escombros a pie de obra con posterior carga y transporte a vertedero o gestor de residuos 

autorizados.

02.35 Partida M2 DEMOLICION FALSO TECHO 1.273,00 4,84 6.161,32 1.158,42 4,84 5.606,75

Demolición de  todo tipo de falso techo,  continuo de placas de escayola o yeso laminado o desmontable, por medios manuales, incluso limpieza 

desmontaje de elementos auxiliares de cuelgue, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

02.36 Partida UD DESMONTAR PUERTAS MANURSA 7,00 131,64 921,48 7,00 131,64 921,48

Partida para desmontar las puertas correderas de vidrio, de una o dos hojas, incluido mecanismo, motor, guias, etc, con o sin recuperación, por medios 

manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje.

02.37 Partida UD DESMONTE CARPINTERIA DE MADERA 58,00 14,48 839,84 68,00 14,48 984,64

Arranque carpintería de madera en puertas, ventanas y armarios, de una o dos hojas, en cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso 

cerco, hojas y tapajuntas, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y posterior carga y transporte a zona de 

almacenaje o vertedero autorizado.

02.38 Partida UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA 20,00 20,81 416,20 20,00 20,81 416,20
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Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas del corredor de la zona a reformar, (Galeria HN2.1) de una o dos hojas, incluido 

cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y 

transporte a vertedero o lugar de almacenaje.

02.39 Partida UD DESMONTE CARPINTERIA ALUMINIO VENTANAS GALERIA 21,00 31,65 664,65 21,00 31,65 664,65

Partida para desmontar las carpinterías de aluminio de las ventanas del corredor de la zona reformada, (galería P1 N2.2 y P2N2.11) de una o dos hojas, 

incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o sin recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y 

transporte a vertedero o lugar de almacenaje.

02.40 Partida UD DESMONTE CARPINTERIA  MADERA VENTANAS EXTERIORES 83,00 31,65 2.626,95 72,00 31,65 2.278,80

Partida para desmontar las carpinterías de madera de fachada, de todo tipo y tamaño, de una o varias, incluido cerco, precerco y tapajuntas, etc, con o 

sin recuperación, por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra y transporte a vertedero o lugar de almacenaje.

02.41 Partida M2 DESMONTE MAMPARAS DE VIDRIO ASEOS 139,00 16,66 2.315,74 131,32 16,66 2.187,79

Levantado y desmonte, para posterior colocación de las mamparas de vidrio, divisorias de los aseos, por medios manuales, apilado de materiales 

aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares

02.42 Partida UD DESMONTE HORNACINA SALA PLANTA ALTA 4,00 41,57 166,28 3,00 41,57 124,71

Desmontado de las hornacinas de planta alta, incluyendo transporte a vertedero.

02.43 Partida M2 DEMOLICION CUBIERTA DE TEJA 842,55 6,61 5.569,26 846,07 6,61 5.592,52

Demolición de cubierta de teja curva cerámica, sin recuperación de la misma, por medios manuales, incluso desmontado de cumbreras, limas, 

canalones y remates e impermeabilización, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, posterior carga y transporte de escombros a vertedero 

autorizado. 

02.44 Partida M2 LEVANTADO IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA 593,87 4,14 2.458,62 317,45 4,14 1.314,24

Levantado de la impermeabilización asfáltica de cubierta, incluyendo carga y transporte a vertedero autorizado o gestor de residuos.

02.45 Partida M2 LEVANTADO CAPA FORMACION PENDIENTES 694,58 7,14 4.959,30 317,45 7,14 2.266,59

Demolición de capa de pendiente de cubierta de hormigón aligerado de 15 cms. de espesor medio, ejecutada con martillo compresor, incluso acopio 

de escombros para carga y p.p. de medios auxiliares y seguridad.

02.46 Partida UD DEMOLICION DE APARATOS SANITARIOS 42,00 9,67 406,14 42,00 9,67 406,14

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, con carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

02.47 Partida UD LEVANTADO INSTALACIONES FONTANERIA SANEAMIENTO 1,00 610,50 610,50 1,00 610,50 610,50

Levantado de las canalizaciones fontanería y saneamiento colgado que dificulten los trabajos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de 

escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje.

02.48 Partida UD LEVANTADO INSTALACIONES ELECTRICIDAD E INCENDIOS 1,00 1.063,84 1.063,84 1,00 1.063,84 1.063,84

Levantado de las canalizaciones eléctricas que dificulten los trabajos, por medios manuales, incluso desmontaje de lineas y mecanismos, limpieza y 

acopio de escombros a pie de obra  y transporte a vertedero o lugar de reciclaje.

02.49 Partida UD LEVANTADO INSTALACIONES VENTILACION 1,00 2.323,91 2.323,91 1,00 2.323,91 2.323,91

Levantado de las canalizaciones de ventilación y aire acondicoinado que dificulten los trabajos, con recuperación de los elementos que se indiquen en 

el proyecto de instalaciones, incluyendo las bandejas de tramex y apoyos, por medios manuales, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra  

y transporte a vertedero o lugar de reciclaje.

02.50 Partida M2 DEMOLICION DE TABLAS DE CUBIERTA A DOS AGUAS 662,60 13,22 8.759,57 662,60 13,22 8.759,57

Demolicion de entablado existente en cubierta de teja,sin recuperacion del mismo,por medios manuales,incluso retirada de fijaciones metalicas de 

tablero a vigas existente,sin recuperacion de las mismas ,acarreo de  escombros en situ, en superficie inclinada y posterior carga y transporte de 

escombros a vertedero autorizado.

02.51 Partida M2 DEMOLICION ENTREVIGADO DE FORJADOS Y TILLA 674,15 25,15 16.954,87 748,47 25,15 18.824,02

Demolición del mortero y relleno existente en el entrevigado de las vigas de madera de las salas y pasillos, incluyendo las tiras de madera (tillas) de 

soporte, por medios manuales y compresor, incluso apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros 

a vertedero autorizado, p.p. de medios auxiliares y de seguridad.

02.52 Partida M2 DEMOLICION CAPA COMPRESION FORJADO 541,20 16,26 8.799,91 518,50 16,26 8.430,81

Demolición del mortero y relleno existente en la capa de compresión de los forjados con vigas a conservar, pr medios manuales y compresor, incluso 

apuntalado en las zonas necesarias, según indicaciones de la DF, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado, p.p. de medios auxiliares y 

de seguridad

02.53 Partida UD PICADO DE PRETILES PARA POSTERIOR IMPERMEABILIZACION 0,00 29,58 0,00 42,65 29,58 1.261,59

Picado y saneo de los pretiles de la cubierta para su posterior impermeabilización, incluyendo retirada de escombros, carga y transporte a vertedero 

autorizado

02.54 Partida ud LIMPIEZA ACEQUIA VESTUARIO 0,00 754,77 0,00 1,00 754,77 754,77

Limpieza y canalización de la acequia antigua en el trasdosado de la pared del vestuario de personal de planta baja, incluyendo materiales, carga y 

transporte de escombros a vertedero autorizado

02.55 Partida M2 RETIRADA DE MADERA EN TRASDOSADO PLADUR 0,00 5,22 0,00 1.377,93 5,22 7.192,79
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Retirada manual de los tableros de madera existentes en el trasdosado de pladur, incluso carga y transporte en camión a vertedero autorizado o 

gestor de residuos

02.56 Partida UD DESPLAZAMIENTO DEPOSITO URALITA 0,00 111,69 0,00 4,00 111,69 446,76

Desplazamiento en la cubierta de los depositos de uralita existentes y que dificultavan la ejecución del lucernario de la escalera 2

02.57 Partida ML DEMOLICION ALERO HORMIGON EDIFICIO COLINDANTE 0,00 97,93 0,00 15,50 97,93 1.517,92

Demolición con compresor del alero de hormigón visto del edificio anexo, al presentar un alto grado de deterioro y dificultar la ejecución del 

lucernario de la escalera 2, incluendo corte de armaduras, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado

02.58 Partida M2  ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA ESCALERA 3 0,00 12,86 0,00 155,40 12,86 1.998,44

Acondicionamieno de la cubierta de la escalera 3 para su posteior impermeabilización 

02.59 Partida UD RETIRADA DEPOSITO CUBIERTA ESCALERA 3 0,00 3.348,20 0,00 1,00 3.348,20 3.348,20

Retirada del deposito de gas del torreón de la escalera 3 y sus accesorios, con p.p. de medios auxiliares y transporte a vertedero. 

02.60 Partida UD DEMOLICION PRETIL VENTANA FACHADA RAMON Y CAJAL 0,00 524,70 0,00 1,00 524,70 524,70

Retirada de carpintería de madera de ventana y demolición de pretil en hueco de fachada de calle Ramón y Cajal, incluyyendo remate del hueco, carga 

y transporte de escombros a vertedro autorizado.  

02.61 Partida UD RETIRADA  PRETIL TRAMEX PLANTA PRIMERA PATIO 2 0,00 199,33 0,00 1,00 199,33 199,33

Retirada del pretil de tramex en planta primera del patio 2, así como las albardillas de aluminio existentes en las cabeceras del resto de pretiles del 

mismo patio

Total 02 1 146.952,71 146.952,71 1 157.654,70 157.654,70

03               Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 7.218,19 7.218,19 1 5.835,31 5.835,31

03.01            Partida M3 RELLENO Y COMPACTACIÓN 251,81 13,00 3.273,53 211,20 13,00 2.745,60

Relleno y extendido con medios mecánicos y/o manuales, con productos de préstamo o productos de la demolición de paredes de mampostería, 

seleccionado, de la planta sótano, incluyendo compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, incluso regado.

03.02            Partida M3 EXCAVACION VACIADO PATIOS 0,00 13,72 0,00 0,00 13,72 0,00

Excavación en vaciado de los patios 1 y 2 para ubicar las condensadoras, en todo tipo de terreno, con medios manuales y mecánicos de baja vibración, 

refino y compactación del fondo de la excavación, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado. Medido el volúmen teórico.

03.03            Partida M3 EXCAVACION POZO ASCENSOR 40,56 41,18 1.670,26 23,08 41,18 950,43

Excavación para apertura por medios manuales y compresor de pozo para ejecución de hueco de ascensor, en todo tipo de terreno, hasta una 

profundidad máxima de 2,00 m, con extracción de tierras al borde y traslado a vertedero o zona de relleno en obra. La medición se hará por perfil 

teórico.

03.04            Partida M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS DE CIMENTACION 53,19 42,76 2.274,40 50,03 42,76 2.139,28

Excavación manual en zanja y pozos para cimentaciones varias para refuerzo de la edificación, en todo tipo de terreno, ejecutada por medios manuales 

y compresor, hasta una profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. La 

medición se hará sobre el volúmen teórico.

Total 03 1 7.218,19 7.218,19 1 5.835,31 5.835,31

04               Capítulo CIMENTACION 1 130.903,76 130.903,76 1 98.799,84 98.799,84

04.01            Partida M2 HORMIGON DE LIMPIEZA FCK=15 N/mm2 E= 10 CM 85,89 11,12 955,10 82,57 11,12 918,18

Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso 

elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

04.02            Partida M3 HORMIGON CICLOPEO CIMIENTOS CON ENCOFRADO 0,00 139,96 0,00 0,00 139,96 0,00

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60% de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 % de piedra en rama tamaño máximo 30 cm incluso 

encofrado y desencofrado, colocación de la piedra, vertido y curado. s/ EHE-08.

04.03            Partida M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS AISLADA HA-25/B/20/IIa, B500S. 0,00 205,53 0,00 0,00 205,53 0,00

Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 

m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

04.04            Partida M3 HORMIGON ARMADO ZAPATAS CONTINUAS HA-25/B/20/IIa, B500S. 0,00 200,32 0,00 0,00 200,32 0,00

Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-25/B/20/IIa, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 

m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

04.05            Partida M3 HORMIGON ARMADO VIGAS RIOSTRAS HA-25/B/20/IIa, B500S. 16,13 353,45 5.701,15 17,38 353,45 6.142,96
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Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una 

cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

04.06            Partida M3 HORMIGON ARMADO MUROS HA-25/B/20/IIa, B500S, encof. 1 cara. 0,00 230,97 0,00 0,00 230,97 0,00

Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/IIa, tamaño máximo del árido 20 mm, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso 

elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, 

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

04.07            Partida M2 SOLERA FIBRAS ENCACHADO AISLAMIENTO IMPERMEAB. E=15 CM 980,46 36,32 35.610,31 0,00 36,32 0,00

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 cm de espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de espesor, 

sobre terreno previamente compactado, lámina de polietileno de 800 galgas, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de 

espesor, armada con fibra de de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente ( 2kg/m3) , suministro y colocación de placa para 

aislamiento térmico con plancha rígida de poliestireno extruido de 30 mm de espesor, machihembrada, ejecución de cortes de retracción, 1/3 de la 

solera,  en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, 

incluso vertido, extendido, curado.

04.08            Partida M2 SOLERA MALLAZO Y FIBRAS  E=10 CM 688,51 35,66 24.552,27 0,00 35,66 0,00

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 10 cm de espesor, formada, solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 7 cm de 

espesor, armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, y malla electrosoldada de 

15x15x8 cm, ejecución de cortes de retracción en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de 

poliestireno en unión con muros, incluso vertido, extendido, curado.

04.09            Partida M2 SOLERA RELLENO PLANTA 2ª 25,00 28,75 718,75 28,05 28,75 806,44

Solera ligera, para relleno del distribuidor 13 y dejarlo enrasado con el nivel de los pavimentos interiores, de 18 cm de espesor, formada por solera de 

hormigón en masa HM-20/B/20/I,  armada con fibra de polipropileno (1.0 kg/m³) Fibra de Vidrio AR (Alcali Resistente) V-12 de FIBRATEC o equivalente, 

ejecución de cortes de retracción en las primeras 24 horas, riego de la solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno 

en unión con muros, incluso vertido, extendido, curado.

04.10            Partida ML RELLENO ROZA DEJADAS POR VIGAS SOTANO 125,00 36,79 4.598,75 0,00 36,79 0,00

Ejecución del relleno de las rozas dejadas por la retirada de las vigas de madera del techo de la planta sótano, con hormigón en mas, fluido o mortero 

M20.

04.11            Partida UD EJECUCION FOSO DE ASCENSOR 3,00 2.526,76 7.580,28 3,00 2.526,76 7.580,28

Ejecución del foso de los ascensores, formado por losa de cimentación (354x350x50 cm) y paredes de hormigón armado de 25 cm de espesor y 1200 

cm de altura, armado según proyecto, con hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con acero B 500 S, incluyendo excavación, encofrado y desencofrado, 

vertido, curado y vibrado y transporte de tierras a vertedero.

04.12            Partida M3 ENCEPADOS (280 KG/M3) 22,40 465,09 10.418,02 22,37 465,09 10.404,06

Hormigón armado en encepados continuos HA-30/B/20/IIIa para atado y unión de cabezas de micropilotes, incluso elaboración del hormigón, 

preparación y montaje del encofrado, desencofrado, preparación y colocación de las armaduras según despiece de planos y cuantíuas de acero 

indicadas en planos y presupuesto, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Armado según planos de proyecto.

04.13            Partida ML MICROPILOTE ARMADURA 101X7 DIAMETRO 180 290,00 116,67 33.834,30 477,00 116,67 55.651,59

Micropilote de 160 mm de diámetro ejecutado entubación recuperable en concepto de perforación, suministro y manipulación de armadura N-80 

88.9X7 mm,  de diametro exterior y 7 mm de espesor,incluso inyección de lechada o mortero de cemento hasta 40 kg de materia seca por metro lineal, 

incluyendo p. p. de retirada de detritus procedentes de la perforación, medido desde el final de la perforación hasta la plataforma de apoyo de los 

equipos. Perfectamente ejecutado, con preparación de la cabeza del micropilote para colocación del elemento de unión y anclaje al encepado, según 

detalles correspondientes reflejados en planos. Incluso transporte de la maquinaria y equipos hasta lugar de trabajos y su posterior retirada. 

.

04.14            Partida M3 HORMIGON ARMADO LOSAS CIMENTACION. HA-30/B/20/IIIa, B500S. 28,35 220,13 6.240,69 0,00 220,13 0,00

Hormigón armado en losas de cimentación, HA-30/B/20/IIIa, armado 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 

separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.

04.15            Partida UD UD APUNTALADO ESTRUCTURA MADERA 1,00 694,14 694,14 0,00 694,14 0,00

Apuntalado de la estructura del forjado de madera de la escalera 3 en todas sus plantas para su posterior desmonte, incluso durmiente, sopanda, 

apuntalado según instrucciones de la DF, posterior desmonte y traslado a almacén, con p.p. de medios auxiliares.

04.16            Partida M2 SOLERA DE 15 CM CON MALLAZO 0,00 37,37 0,00 462,84 37,37 17.296,33

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², de 15 cm de espesor, formada por encachado de grava 40/70 de 20 cm de espesor, 

sobre terreno previamente compactado, lámina de polietileno de 800 galgas, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de 15 cm de 

espesor, armada con malla electrosoldada de 15x15x8 cm, ejecución de cortes de retracción, 1/3 de la solera,  en las primeras 24 horas, riego de la 

solera, 2 veces diarias durante una semana, colocación de placa de poliestireno en unión con muros, incluso vertido, extendido, curado.
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Total 04 1 130.903,76 130.903,76 1 98.799,84 98.799,84

05               Capítulo ESTRUCTURAS 1 471.600,23 471.600,23 1 596.124,52 596.124,52

05.01            Capítulo UD ESTRUCTURAS DE HORMIGON 1,00 285.038,66 285.038,66 1,00 321.916,84 321.916,84

05.01.01          Partida M3 HORMIGON PILAR VISTO HA-30/B/20/IIba, 170kg/m³ B500S. 1,34 625,91 838,72 0,00 625,91 0,00

Hormigón armado para dejar visto en pilares rectangulares, HA-30/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación 

de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.02          Partida M3 REFUERZO FORJADO POR APERTURA HUECO ASCENSOR 6,97 359,66 2.506,83 0,38 359,66 136,67

Refuerzo de borde de forjado donde se ha ejecutado la apertura del hueco para ubicar el ascensor, mediante zuncho perimetral de hormigón armado, 

vigas planas o colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 

encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.03          Partida M2 REPOSICION TECHO GALERIA PATIO 1 100,71 98,86 9.956,19 0,00 98,86 0,00

Reposición del techo de la cubierta de la galería del patio 1, con las vigas recuperadas de la demolición empotradas en las paredes perimetrales del 

patio, previa tratamiento en taller, suministro y colocación de tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a ambas caras, H19+A60+H10 de 

2500x600 cm, atornillada a la estructura de madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 ud/panel), barrera antivapor, cubrición con placa  

"Onduline BT200DRS", fijada al panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de juntas con masilla de poliuretano y  de cumbreras y 

limas con Ondufilm de 45 cm vertido de hormigón armado con fibra de vidrio Fibratec y malla electrosoldada 15x15x10, con empotramiento en 

paredes mediante roza perimetral 

05.01.04          Partida ML EJECUCION DE DINTEL EN MURO MAMPOSTERÍA 7,68 379,12 2.911,64 16,00 379,12 6.065,92

Ejecución de dintel de ejecutado según detalle de proyecto, hormigón armado HA-25/B/20/IIa armado con 8 Ø 16 estribos 2 Ø 8 c/15 cm, incluyendo 

apertura de hueco en muro a apear, encofrado y desencofrado apuntalado, demolición del exceso de hormigón con transporte a vertedero. 

Totalmente ejecutado

05.01.05          Partida M3 HORMIGON ARMADO LOSAS PLANAS HA-30/B/20/IIb 100kg/m³ B500S. 3,90 284,22 1.108,46 5,28 284,22 1.500,68

Hormigón armado en losas, HA-30/B/20/IIb, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, 

encofrado, vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.06         Partida M3 HORMIGON ARMADO LOSA ESCALERA HA-30/B/20/IIa 110kg/m³ B500S. 21,92 371,24 8.137,58 38,44 371,24 14.270,47

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/IIa, armado con 110 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, 

separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.07          Partida M2 CAPA DE COMPRESION 7 CM CUBIERTA 97,99 25,00 2.449,75 0,00 25,00 0,00

Refuerzo de la estructura de cubrición de las cubiertas planas medianete vertido de capa de compresión de 7 cm de espesor, ejecutada con hormigón 

armado HA-25/B/20/I, armado con 12 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado necesario, 

vertido, desencofrado, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.08          Partida M3 LOSA HORMIGÓN REFUERZO ALERO CUBIERTA INCLINADA 18,54 269,96 5.005,06 7,82 269,96 2.111,09

Ejecución de refuerzo del volado de la cubierta con losa de hormigón armado HA-25/P/20/I, con acero B 500 S, # de Ø 10 c/ 15 cm, incluyendo limpieza 

de ripios entre pares, anclaje de los pares volados de madera, elaborado en central, vertido, vibrado y colocado. 

05.01.09          Partida M2 PASARELA CONEXION PTA 2ª TERRAZA EXTERIOR 6,30 190,09 1.197,57 16,00 190,09 3.041,44

Ejecución de rampa para acceso desde planta segunda a terraza exterior noroeste, ejecutada con hormigón armado, HA-30/B/20/IIa, armado con 110 

kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado para dejar visto y desencofrado, vertido, vibrado y 

curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.10          Partida M2 REFUERZO FORJADO TIPO 1 556,00 205,26 114.124,56 567,72 205,26 116.530,21

Ejecucion de forjado Tipo 1,de 13+12 cm de espesor formado por : Suministro y colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de Tecnaria o 

equivalente,suministro y colocacion de conectores metalicos tipo CTLB105 de Tecnaria o equivalente 12 uds/m2 ,conectando a  las vigas de madera 

existentes,suministro y colocacion de poliestireno extruido de e= 4cm,suministro y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 

mm,losa de hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de negativo y superior 9 kg/m2 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado.

05.01.11          Partida M2 REFUERZO FORJADO TIPO 2 649,00 188,71 122.472,79 713,33 188,71 134.612,50

Ejecucion de forjado Tipo 2,de 24 cm de espesor formado por : Suministro y colocacion de tablero OSB de 250x125 cm e=18 mm sobre vigas de madera 

existentes,suministro y colocacion de lona transpirable hidrofuga, tipo Centuria de Tecnaria o equivalente,suministro y colocacion de conectores 

metalicos tipo CTLB080 de Tecnaria o equivalente 9 uds/m2 ,conectando a  las vigas de madera existentes,suministro y colocacion de poliestireno 

extruido de e= 4cm,suministro y colocacion de malla electrosoldada cuadricula 20x20 cm D=8 mm,losa de hormigon HA-30/B/20/IIa,armadura de 

negativo y superior 11 kg/m2 ,vibrado,separadores,curado.Totalmente terminado.

05.01.12          Partida M2 FORJADO COLABORANTE 135,99 79,93 10.869,68 49,31 79,93 3.941,35

Forjado colaborante formado por chapa de acero galvanizada de 0,7 mm de espesor, colocada sobre estructura metálica o de hormigón, para luces < ó 

= 2,5 m, con capa de compresión de hormigón HA-30/B/20/IIb, de 6 cm de espesor, para una carga total de 650 kg/m², incluso p.p. de fijaciones 

mecánicas, malla de reparto de 200x200x5 mm, armadura de negativos de acero B 500 S, separadores, hormigonado, vibrado y curado. Terminado, 

S/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.13          Partida ML REPOSICION DE VIGAS DE MADERA 150X75 MM 87,48 39,55 3.459,83 322,00 39,55 12.735,10
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Reposición de vigas de madera deterioradas, con suministro de vigas de madera de pino rojo tratadas en autoclave, de 150x75 mm de sección, con 

densidad aparente al 12% de humedad de 500/540 kg/m3, resistencia a la flexión de 1057 kkg/cm2; a la compresión de 406 kg/cm2; a la tracción de 

1020 kg/cm2; módulo de elasticidad 94.000 kg/ cm2, incluso retirada de la existente, cajeado y hormigonado. 

05.01.14          Partida M3 HORMIGON PILAR ATADO ASCENSOR Y PAREDES 0,00 663,45 0,00 10,22 663,45 6.780,46

Hormigón armado en pilares de atado de las paredes de los ascensores, con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con acero B 500 S, 

incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. de medios auxiliares, s/EHE-

08 y C.T.E. DB SE.

05.01.15          Partida M3 HORMIGON ZUNCHO ATADO PAREDES 0,00 692,42 0,00 16,48 692,42 11.411,08

Hormigón armado en zuncho de atado de paredes de atado de fábrica de bloque, con hormigón HA-30/B/20/IIa, armado según cálculo con acero B 500 

S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, y p.p. de medios auxiliares, 

s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

05.01.16          Partida ML REFUERZO ESTRUCTURAL PARED SALA 5 Y DISTRIB 2 0,00 288,73 0,00 22,90 288,73 6.611,92

Recalce de la coronación de la pared de mampostería entre sala 5 y patio 1, mediante vertido manual de hormigón en masa, vibrado manual, para 

relleno de las oquedades existentes entre la losa y el muro.

05.01.17 Partida UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 730X340 0,00 518,52 0,00 1,00 518,52 518,52

Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante 

de 730x340 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón armado, encofrado y 

desencofrado, enfoscado de las caras exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle de proyecto

05.01.18 Partida UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 436x340 0,00 443,00 0,00 1,00 443,00 443,00

Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante 

de 436x340 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón armado, encofrado y 

desencofrado, enfoscado de las caras exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle de proyecto

05.01.19 Partida UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 710x290 0,00 518,52 0,00 1,00 518,52 518,52

Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante 

de 710x290 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón armado, encofrado y 

desencofrado, enfoscado de las caras exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle de proyecto

05.01.20 Partida UD APERTURA DE HUECO PRETIL CUBIERTA Y REFUERZO 132x290 0,00 687,91 0,00 1,00 687,91 687,91

Apertura a mano de hueco para paso de instalaciones en muro de mamposteria de piedra y barro, que forma el preil de cubierta, con hueco resultante 

de 1320x290 cm, incluyendo carga y transporte de escombros a vertedero, posterior relleno del hueco con hormigón armado, encofrado y 

desencofrado, enfoscado de las caras exteriores dejandolo preparado para recibir impoermeabilización, según detalle de proyecto

Total 05.01 1,00 285.038,66 285.038,66 1,00 321.916,84 321.916,84

05.02          Capítulo UD ESTRUCTURAS METÁLICAS 1,00 186.561,57 186.561,57 1,00 274.207,68 274.207,68

05.02.01          Partida ML CARGADERO METÁLICO REFUERZO APERTURA HUECOS 10,00 293,85 2.938,50 0,00 293,85 0,00

Cargadero mixto compuesto por 2 UPN-220, y dos zunchos de hormigón armado HA.25/B/10/IIa armadura formada por 6Ø12 con estribos de Ø8 c/ 

15cm., encofrado y desencofrado, ejecutado en dos tramos consistentes cada uno en el apeo y consolidación de la mitad de la pared, ejecutado según 

detalle de proyecto con apoyo de 20 cm en cada lado.

05.02.02          Partida UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x20mm 0,00 53,75 0,00 0,00 53,75 0,00

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x20 mm con cuatro patillas de acero 

corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, 

colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

05.02.03          Partida KG ACERO S 275 JR LAMINADO EN CALIENTE 77.509,00 2,34 181.371,06 61.347,50 2,34 143.553,15

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, con perfiles laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, 

p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

05.02.04          Partida UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 500x400x20mm 6,00 65,10 390,60 8,00 65,10 520,80

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 500x400x20 mm con cuatro patillas de acero 

corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, 

colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

05.02.05          Partida UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x25mm 4,00 75,40 301,60 4,00 75,40 301,60
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Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x25 mm con cuatro patillas de acero 

corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, 

colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

05.02.06          Partida UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 300x350x15mm 4,00 49,23 196,92 7,00 49,23 344,61

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 300x350x15 mm con cuatro patillas de acero 

corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, 

colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

05.02.07          Partida UD PLACA ANCLAJE S 275 JR 400x400x15mm 4,00 51,07 204,28 4,00 51,07 204,28

Placa de anclaje para cimentación realizada con chapa de acero laminado S 275 JR, de dimensiones 400x400x15 mm con cuatro patillas de acero 

corrugado B 400 S de D=20 mm y 50 cm de longitud, soldadas, incluso taladro central de D=50 mm, elaboración, montaje, p.p. piezas especiales, 

colocada y nivelada, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

05.02.08          Partida M2 PROTECCION DE ESTRUCTURA METALICA, CON MORTERO IGNIFUGO PROYECTA 62,56 18,52 1.158,61 0,00 18,52 0,00

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase 

A1, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita formando un recubrimiento incombustible, hasta conseguir una resistencia al 

fuego de 60 minutos, con un espesor mínimo de 11 mm. Incluso p/p de maquinaria de proyección, protección de paramentos, carpinterías y otros 

elementos colindantes, y limpieza.

05.02.09 Partida UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA FORJADO TIPO 1 ALMACEN 0,00 4.554,97 0,00 1,00 4.554,97 4.554,97

Ejecucion de refuerzos metalico de forjado Tipo 1 en el techo del almacén 4/5 de planta primera, formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, 

apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para 

apoyo de los perfiles, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de 4 perfiles IPE 160 mm (Estructura principal), empotrados los extremos de 

cada perfiles, en el interior de los huecos abiertos, a los perfiles anteriores se soldaran 3 perfiles en IPE 160 mm (Estructura secundaria) , de 

aproximadamante 270 cm de largo, incluida una mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera a la que refuerza, 

cierre de los huecos con piedra y hormigón y posterior enfoscado. Totalmente terminado.

05.02.10 Partida UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA ARCOS GALERIA PASO CONDUCTOS DE EXTRACCION 0,00 3.272,44 0,00 3,00 3.272,44 9.817,32

Ejecucion de refuerzos metalico de los arcos de la galeria de planta primera al patio 3 para permitir el paso de los conductos de extracción al patio, 

formado por:Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta Primera y planta Baja, apertura manual de hueco con compresor, carga y 

transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y 

colocacion a mano de las llantas, placas cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y 

sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado.

05.02.11 Partida UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA SALA EXPOSITIVA 8 0,00 1.458,87 0,00 4,00 1.458,87 5.835,48

Ejecucion de refuerzos metalico del techo de la sala expositiva nº 9 formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual de dos 

huecos con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior de los huecos para apoyo de los 

perfiles, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los extremos de cada perfiles, en el interior de los 

huecos abiertos, incluida una mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera a la que refuerza, cierre de los huecos 

con piedra y hormigón y posterior enfoscado. Totalmente terminado.

05.02.12 Partida UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA EN ASEO 6 0,00 1.458,87 0,00 1,00 1.458,87 1.458,87

Ejecucion de refuerzos metalico del techo del aseo 6  de planta primera formado por : Apuntalado de los forjados adyacentes, apertura manual de dos 

huecos con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior de los huecos para apoyo de los 

perfiles, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de 1 perfiles IPE 160 mm, empotrados los extremos de cada perfiles, en el interior de los 

huecos abiertos, incluida una mano de pintura antioxidante y retacado de los perfiles a la estructura de madera a la que refuerza, cierre de los huecos 

con piedra y hormigón y posterior enfoscado. Totalmente terminado.

05.02.13 Partida UD REFUERZO ESTRUCTURA METALICA PASO DE CONDUCTOS EXTRACCIÓN SALAS 10 Y 11 A GALERIA 0,00 4.262,57 0,00 4,00 4.262,57 17.050,28

Ejecucion de refuerzos metalico del la pared de mamposteria que divide la galeria de las salas expositivas 10 y 11 de la planta primera, para permitir el 

paso de los conductos de extracción, formado por: Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta Primera y planta Baja, apertura manual de 

hueco con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, 

suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura 

antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado.

05.02.14 Partida UD ESCALERA METÁLICA EN PATIO 3 0,00 8.435,40 0,00 1,00 8.435,40 8.435,40
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Suministro y colocación de escalera metálica en patio 3, compuesta por dos tramos para acceso a las dos plataformas de tramex donde se ubican las 

climatizadoras y compuesta de platabandas de 250x12 mm, peldaños formados por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un tramex de 30x30 

que conforma la huella de os peldaños, dos perfiles Tde 70  en la parte inferior de cada peldaño, zancas de 250x12 mm, enanso de 110 mm ejecutados 

con cuadradillo de 100x100x4 mm 3 IPE 200, incuida la barandilla de cuadradillo de 40x4 mm y verticales cada 10 cm de 20x20mm, incluida 

imprimación antioxidante, pequeño material. Totalmente ejecutada

05.02.15 Partida UD REFUERZO PAREDES ESCALERA METALICA 3 0,00 4.896,28 0,00 1,00 4.896,28 4.896,28

UD.Suministro y montaje de refuerzopara apoyo de parde de cerramiento de la escalera metalica 3, según detalle de la D.F., compuesta por pilares 

HEB-140 colocados cada 50cm con soldadura completa en pie y cabaeza, mensulas HEB-140 cada 50 cm con soldadura completa en UPN-200 doble, 

viga 2 UPN-200 con soldadura discontinua desde pilar 1 a pilar 5, incluyendo placas en encuetro con pilares, viga UPN-160 conectada a correa de 

madera cada 50 cm con barra Ø 10 mm. roscada, incluida una mano de pintura de imprimacion antioxidante y remate del hueco. Totalmente 

terminada

05.02.16 Partida UD ESCALERA METALICA SALIDA CUBIERTA 0,00 1.833,85 0,00 1,00 1.833,85 1.833,85

Suministro y colocación de escalera metálica para salida a cubierta desde el torreón, compuesta por un tramo de platabandas de 250x12 mm, 

peldaños formados por angular a cuatro caras de 30.5 que enmarca un tramex de 30x30 que conforma la huella de los peldaños, dos perfiles Tde 70  

en la parte inferior de cada peldaño, zancas de 250x12 mm, incuida la barandilla de cuadradillo de 40x4 mm y verticales cada 10 cm de 20x20mm, 

incluida imprimación antioxidante, pequeño material. Totalmente ejecutada

05.02.17 Partida UD REFUERZO CON ESTRUCTURA HUECO LOSA CUBIERTA VESTIBULO MONTACARGAS 0,00 3.951,16 0,00 2,00 3.951,16 7.902,32

Ejecución de apertura de hueco y refuerzo en techo del vestíbulo del motacargas incluyendo apuntalado previo, apertura de hueco con compresor, 

refuerzo estructural con perfiles metálicos, según detalle, remate del hueco, retirada de medios auxiliares y remates perimetrales

05.02.18 Partida UD REFUERZO CON ESTRUCTURA METALICA DEMOLICION ARCO DE DESCARGA EN SALA EXPOSITIVA PLANTA BAJA 0,00 17.132,07 0,00 1,00 17.132,07 17.132,07

Ejecucion de demolición de la pared de carga para unificar la sala expositiva 3, la apertura del forjado en el techo del forajado primero a ambos lados 

de la pared a demoler, para paso de conductos de extracción, incluyendo la ejecución de refuerzos metalico de la pared de mamposteria en sustitución 

del arco de descarga, formado por: Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta, demolicióndel arco, apertura manual de hueco con 

compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, 

desplazamiento y colocacion a mano de perfiles, llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura 

antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado.

05.02.19 Partida UD REFUERZO PARA DEMOLER PILARES DE HORMIGÓN EN HUECOS DE PASO 0,00 1.361,38 0,00 5,00 1.361,38 6.806,90

Ejecucion de refuerzos metalico de los dinteles y forjado de paso por demolición de pilares en los pasos a nivel de planta 2 en vestíbulo de 

montacargas y acceso a escalera 2, formado por: Apuntalado previo de los forjados adyacentes en planta segunda, demolición manula de los pilares 

con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del hueco para apoyo de la placa, suministro, 

desplazamiento y colocacion a mano de lasperfiles, llantas, placas cartelas y perfiles metálicos de refuerzo, según detalle, incluida una mano de pintura 

antioxidante, cierre y sellado de los huecos entorno a los conductoscon piedra y hormigón y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado.

05.02.20 Partida UD LOSA HORMIGON APOYO TECHO PATINILLO RACK 0,00 7.276,34 0,00 1,00 7.276,34 7.276,34

Losa de hormigón, sobre chapa colaborante de 150 mm de espesor total, apoyada en perfilería perimetral ejecutada con IPE 180, hormigón HA-

30/B/20/IIb, armado con acero B 500 S, según detalle de proyecto. 

05.02.21          Partida UD REFUERZO HUECOS DE PASO POR AUMENTO DE ALTURA 0,00 2.882,27 0,00 8,00 2.882,27 23.058,16

Ejecucion de aumento de altura de los huecos de paso de las puertas de entrada a las galerías, consistente en apuntalado previo de los forjados 

adyacentes, apertura manual de hueco con compresor, carga y transporte de escombros a vertedero, nivelado con hormigon de la cara inferior del 

hueco para apoyo de la placa, suministro, desplazamiento y colocacion a mano de las llantas, placas y cartelas metálicos de refuerzo, según detalle, 

incluida una mano de pintura antioxidante, cierre y sellado de los huecos en las oquedade que han quedado por la demolición, con piedra y hormigón 

y posterior enfoscado a dos caras. Totalmente terminado.

05.02.22 Partida UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 APEO 0,00 1.924,08 0,00 1,00 1.924,08 1.924,08

Ape de la estructura del patio 2 en planta primera para su posterior refuerzo 

05.02.23 Partida UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 CORTE Y DESMONTE 0,00 2.634,20 0,00 1,00 2.634,20 2.634,20
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Corte y desmonte de la parte necesaria de la estructura del patio 2 para su posterior refuerzo, ejecutado con autógena, incluyendo p.p. de medios 

auxiliares y de elevación 

05.02.24 Partida UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION PILAR 0,00 2.478,63 0,00 1,00 2.478,63 2.478,63

Suministro y colocación de pilar metálico necesario para el refuerzo de la estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, incluso 

corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., incluyendo p.p. de 

medios auxiliares y de elevación 

05.02.25 Partida UD MODIFICACION ESTRUCTURA LUCERNARIO PATIO 2 EJECUCION CERCHA 0,00 6.188,09 0,00 1,00 6.188,09 6.188,09

Suministro y colocación de cerchas necesarias para el refuerzo de la estructura del patio 2, ejecutado con perfiles laminados en caliente, incluso corte, 

soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A., incluyendo p.p. de medios 

auxiliares y de elevación 

Total 05.02 1,00 186.561,57 186.561,57 1,00 274.207,68 274.207,68

Total 05 1 471.600,23 471.600,23 1 596.124,52 596.124,52

06               Capítulo ALBAÑILERIA Y DIVISIONES 1 274.493,12 274.493,12 1 291.645,89 291.645,89

06.01            Partida M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 25x25x50 415,56 31,81 13.218,96 171,03 31,81 5.440,46

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón vibrado (25x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con 

mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, replanteo, aplomado y nivelado, grapas metálicas de anclaje a la 

estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

06.02            Partida M2 FABRICA BLOQUE DOBLE CAMARA 20x25x50 1.181,01 24,53 28.970,18 1.018,87 24,53 24.992,88

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con 

mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión 

a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.

06.03            Partida M2 FABRICA BLOQUE SENCILLO 12x25x50 92,52 18,29 1.692,19 29,39 18,29 537,54

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 12 cm de espesor (12x25x50), con marcado CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con 

mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de unión a la 

estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S.

06.04            Partida M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/48/15+15 68  KG 114,97 35,68 4.102,13 16,57 35,68 591,22

Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o equivalente, HBT15+15+48+HBT15+15, para una carga máxima de 68  kg formado por 

una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre 

ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del 

tabique terminado de 118 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, recibido de 

cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar.  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2

06.05            Partida M2 TABIQUE PLACO HABITO 15+15/70/15+15 90 KG 807,04 46,94 37.882,46 775,46 46,94 36.400,09

Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 2HBT13+48+2HBT13, para una carga máxima de 90  kg formado por una 

estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y 

canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan dos placas Habito de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho total del tabique 

terminado de 118 mm., incluso  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería con tornillo Hábito, anclajes, recibido de cajas 

para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente terminado y 

listo para imprimar, pintar.  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2

06.06            Partida M2 TABIQUE PLACO HIGH STIL 150/100 239,46 57,78 13.836,00 256,11 57,78 14.798,04

Tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo HIGH STIL, formado por una placa PLACO® Megaplac® 25 de 25 mm de espesor, atornillada a 

cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de High Stil 100 de 100 mm, 

modulados a 900 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 150 mm. Incluso lana mineral RULLER. Parte proporcional de pasta y cinta 

de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.Instalado según la 

documentación actual de PLACO® y las normas UNE 102043.

06.07            Partida M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+13/48 2.856,75 24,25 69.276,19 2.361,79 24,25 57.273,41
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Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por dos placas de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un lado de 

una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un 

ancho total del trasdosado terminado de 61 mm. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles 

perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2

06.08            Partida M2 TRASDOSADO PLACO HABITO 13+48) 3.443,59 16,15 55.613,98 2.660,36 16,15 42.964,81

Trasdosado Placo Prima Plus Hábito o equivalente, formado por una placa de yeso laminado HBT13 de 13mm de espesor, atornilladas a un lado de una 

estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, resultando un ancho 

total del trasdosado terminado de 61 mm. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles 

perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2

06.09            Partida ML PELDAÑEADO HORMIGÓN MASA 212,90 8,86 1.886,29 202,81 8,86 1.796,90

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado y desencofrado preciso.

06.10            Partida UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR PLADUR 14,00 23,32 326,48 14,00 23,32 326,48

Recibido de precercos interiores tabiquería de pladur, de hasta 6 m2, con tornillería apropiada, incluso nivelado, aplomado y sellado de juntas con 

espuma de poliuretano.

.

06.11            Partida UD RECIBIDO DE PRECERCO INTERIOR FABRICA 42,00 39,63 1.664,46 42,00 39,63 1.664,46

Recibido de precercos interiores de hasta 6 m², con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de 

la fábrica y aplomado.

06.12            Partida UD RECIBIDO DE PRECERCO EXTERIOR FABRICA 95,00 63,65 6.046,75 95,00 63,65 6.046,75

Recibido de precercos exteriores de hasta 6 m², con mortero de cemento 1:5, incluso remate del hueco dejado por el precerco anterior, anclajes, 

sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la fábrica y aplomado.

06.13            Partida UD RECIBIDO PUERTAS ASCENSORES 9,00 178,58 1.607,22 8,00 178,58 1.428,64

Recibido de cerco de puertas de ascensores, con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes, sellado de juntas con espuma de poliuretano, cajeado de la 

fábrica y aplomado.

06.14            Partida M2 REVESTIMIENTO EXTERIOR DE AQUAPANEL 259,01 67,68 17.529,80 26,82 67,68 1.815,18

Tabique con estructura simple para fachada ventilada  sistema con Aquaroc de Placo o equivalente, formado por 1 placa tipo Aquaroc de 12,5 mm en 

cara exteriores y 2 placas de carton yeso en caras interiores de 15 mm, montadas sobre perfiles de 75 mm  (Segun ficha tecnica) y sobre canal rail de 

perfil,un montante cada 60 cm, incluso lana mineral de 60 mm de espesro,reaccion al fuego A1  anclajes para suelo y techo, replanteo auxiliar, 

nivelación, tornillería , anclajes,, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente terminado y 

listo para imprimar, pintar.  Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2.

06.15            Partida UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSALACIONES FONTANERIA 1,00 3.190,10 3.190,10 2,00 3.190,10 6.380,20

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento, 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 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

06.16            Partida UD AYUDAS ALBAÑILERIA A INSTALACIONES ELECTRICIDAD 1,00 8.074,38 8.074,38 2,00 8.074,38 16.148,76

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, telefonía, datos, teleciocmunicaciones, etc, 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, 

contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares

06.17            Partida UD AYUDAS ALBAÑILERIA INSTALACIONES VENTILACION 1,00 9.575,55 9.575,55 3,00 9.575,55 28.726,65

Ayuda de albañilería a instalación de ventilación y extracción, 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 elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

06.18 Partida ML PRETIL DE PLADUR EN ESCALERAS 0,00 259,98 0,00 50,44 259,98 13.113,39

Ejecución de pretil de escalera a base de tabique autoportante de yeso laminado sistema Placo Hábito o equivalente, 15+15/48/15+15, formado por 

una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre 

ellos y canales (elementos horizontales) a cada lado de la cual se atornillan a cada cara dos placas Habito de 15 mm (UNE 102.023)  dando un ancho 

total del tabique terminado de 108 mm., incluso ejecución de tapa superior, anclajes para suelo, replanteo auxiliar, nivelación, tornillería con tornillo 

Hábito, anclajes, ejecución de hueco para integrar iluminación Led, encintado, tratamiento de juntas, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles 

perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar, ejecutado según detalle de proyecto. Irá anclado a una subestructura de perfiles 

galvanizados, no incluida en esta unidad. Alto 110 cm.   

06.19            Partida M2 REVESTIMIENTO PANEL GLASROC VIGAS Ei-30 LUCERNARIO 0,00 75,25 0,00 47,36 75,25 3.563,84
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Revestimiento de las vigas del lucernario de la escalera 2, ejecutado con placa de yeso laminado tipo BA de bordes afinados, atres caras y con fora 

triangular, incluso estructura de perfilería auxiliar, resistente, anclado a la perfilería estructural y al paramento. Sellado de junta con cinta y pasta.  

06.20             Partida UD REGISTRO DE PLADUR EN TECHOS 0,00 78,46 0,00 50,00 78,46 3.923,00

Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 300x300 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor; colocada 

sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de 

replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

06.21             Partida UD REGISTRO DE PLADUR EN GALERIAS 0,00 118,96 0,00 24,00 118,96 2.855,04

Trampilla de registro para colcoar en tabique en de pladur de medidas aprox. 1200x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado de 13 mm de 

espesor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; 

i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con 

marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

06.22             Partida M2 RECERCADO VENTANAS CON PLADUR 0,00 44,71 0,00 175,96 44,71 7.867,17

Ejecución del recercado de ventanas, interior de los huecos de puertas de acceso y ventanas, con una placa de yeso laminado HBT13 de 13mm de 

espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm. 

Superficie aproximada

06.23             Partida UD SELLADO DE CONDUCTOS 0,00 507,50 0,00 25,00 507,50 12.687,50

Sellado de conductos en su paso por los muros con panel semirrígido de espuma de poliuretano de 2000x1000 mm y 30 mm de espesor  y sellado con 

espuma de poliuretano, para evitar transmisión acústica entre salas de museo.

06.24             Partida M2 TRASDOSADO EI 120 DEPOSITO BIENES 0,00 56,20 0,00 5,40 56,20 303,48

Trasdosado autoportante para ejecutar el cerramiento de las ventanas del Depósito de Bienes, con resistencia al fuego EI 120, sistema  PLACO PPF15 o 

equivalente, SISTEMA DE 93 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por tres placas de yeso laminado PPF de 15 mm de espesor, 

atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al 

techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales 

junto al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de 

las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta de juntas, cinta microperforada de papel. 

Total 06 1 274.493,12 274.493,12 1 291.645,89 291.645,89

07               Capítulo REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1 246.898,20 246.898,20 1 272.025,64 272.025,64

07.01            Partida M2 GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA 92,08 6,84 629,83 155,27 6,84 1.062,05

Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección mecánica, de 15 mm. de espesor, maestreado sobre superficies horizontales y/o 

verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de 

chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-8 y 9.

07.02            Partida M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV INTERIOR 1:5 957,72 18,62 17.832,75 1.187,17 18,62 22.105,11

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena 

fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

07.03            Partida M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO PV EXTERIOR 1:5 53,50 19,98 1.068,93 639,22 19,98 12.771,62

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena 

fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

07.04            Partida M2 FALSO TECHO Ei-60 2 PLACAS PPF15 MM 518,06 36,83 19.080,15 491,04 36,83 18.085,00

Techo suspendido en intrados de la cubierta inclinada, formado por dos placas de yeso laminado PLACO PPF15 de 15 mm de espesor, atornilladas a 

una estructura portante F-530 a su vez suspendida o atornillada a las vigas de madera. Pasta de juntas y encintado de uniones. Nivel de acabados de 

tratamiento de juntas Q2

07.05            Partida M2 FALSO TECHO, F530 WA13 e400, HIDRÓFUGO 1.352,64 26,47 35.804,38 892,97 26,47 23.636,92

Falso techo continuo F530 WA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor 

atornillada a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con panel semirígido de lana mineral, 50 mm, 

p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado

07.06            Partida M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400 1.721,55 26,08 44.898,02 0,00 26,08 0,00
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Falso techo continuo F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por una placa estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor 

atornillada a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso aislamiento acústico con panel semirígido de lana mineral, 50 mm, 

p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado.

07.07            Partida M2 TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO 190,70 30,64 5.843,05 190,00 30,64 5.821,60

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, 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.

07.08            Partida M2 REVESTIMIENTO DE FACHADA 1.227,60 99,17 121.741,09 1.263,35 99,17 125.286,42

Revestimiento de mortero de cal para fachadas,Sistema FC-Civile de Mapei,constituido por una imprimacion con textura Fix, con funcionalidad de 

puente de union entre morteros nuevos y viejos con gran capacidad de penetracion y cohesion,una primera capa de enfoscado exterior con mortero 

transpirable, a base de cal hidraulica natural blanca tipo NHL3.5Z segun norma EN 459-1:2001,aridos seleccionados,aplicado de manera uniforme con 

un espesor no superior a 1,5 cm en una capa,correspondiente a un consumo aproximado de 17 a 20 Kg/m2 por cm de espesor,una segunda capa  de 

revestimiento decorativo con mortero de cal FC-Civile de Mapei, de 5 a 8 mm de espesro,color blanco,acabado fratasado,para la realizacion de la capa 

de acabado.Revestimiento final con pintura al silicato transpirable Silexcolor, color blanco,aplicada con brocha o rodillo, mediante mano de fondo y 

mano de acabado, incluso p.p. de medios auxiliares, Totalmente terminado.

07.09            Partida M2 FALSO TECHO, F530 BA13 e400 0,00 35,94 0,00 1.760,07 35,94 63.256,92

Ejecución del falso techo de las salas de exposición y galerías, ejecutado de forma discontinua adaptándolo a la ubicación de los carriles de iluminación 

y a los difusores de aire, por lo que se ejecuta por tramos, realizado con placa  F530 BA13 e400, PLACO PRIMA o equivalente, formado por una placa 

estándard de yeso laminado BA13 de 12,5 mm de espesor atornillada a una estructura de acero galvanizado, modulado cada 400 mm, incluso 

aislamiento acústico con panel semirígido de lana mineral, 50 mm, p.p. de suspensiones y elementos de fijación, tratamiento de juntas. Instalado.

Total 07 1 246.898,20 246.898,20 1 272.025,64 272.025,64

08               Capítulo CUBIERTAS 1 170.883,36 170.883,36 1 179.013,27 179.013,27

08.01            Partida M3 REPARACION PRETIL CUBIERTA 5,76 144,16 830,36 39,67 144,16 5.718,83

Reparación del pretil de la cubierta (extremo nor este) consistente en demolición de las zonas deterioradas y posterior reposición con muro de 

hormigón ciclopeo, del mismo añcho y altura al del pretil, posterior enfoscado para dejarlo de la misma textura y dimensiones al existente, carga y 

transporte de escombros a vertedero. 

08.02            Partida M2 FORMACION DE PENDIENTES 485,00 17,10 8.293,50 603,97 17,10 10.327,89

Formación de pendientes en cubiertas planas, con hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, acabado con enfoscado de mortero 1:6 de 2 cm de 

espesor medio, fratasado, preparado para aplicar impermeabilizante, incluso p.p. de separadores de poliestireno expandido con elementos verticales, 

realización de maestras y formación de juntas de dilatación. 

08.03            Partida M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO 689,90 16,31 11.252,27 1.124,36 16,31 18.338,31

Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a unos 2 

Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según ficha 

técnica del producto, incluso posterior aplicación de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos UV, p.p. de medias cañas y recrecido de 20 cm 

en paramentos verticales, suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2 ejecutado según CTE-HS . 

08.04            Partida M2 AISLAMIENTO TERMICO DANOPREN TR 40 70,00 13,28 929,60 0,00 13,28 0,00

Suministro e instalación de aislamiento térmico, formado por paneles rígidos de poliestireno extruido (Norma UNE EN 13164) Danopren TR 40, con 

acabado perimetral mecanizado a media madera, incluso suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2  y 

extendido de capa de grava de machaqueo 20/40 de 5 cm de espesor, totalmente ejecutado. 

08.05            Partida m2 RECUBRIMIENTO GRAVA CUBIERTA PLANA 38,00 5,40 205,20 0,00 5,40 0,00

Acabado de cubierta con capa de protección de 6 cm de espesor con árido 20/40 mm, colocado sin adherente, incluyendo extendido y medios 

auxiliares.

08.06            Partida m2 SISTEMA DE CUBIERTA INVERTIDA NOTRANSITABLE 0,00 27,35 0,00 0,00 27,35 0,00

Ejecución de sistema de cubierta invertida formado por recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de membrana líquida de 

poliurea modificada, bitumen con 100% de elasticidad, Hyperdesmo PB2K, aplicado a llana dentada o pistola, con un rendimiento de 1.5 a 2 Kg/m2 

armado con velo de poliéster  en puntos singulares y colocación de lámina de geotextil de 300 gr, realizadas las verificaciones y tratamientos previos 

de preparación del soporte según ficha técnica del producto, incluso suministro y colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruido de 

resistencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 50 mm Aisladeck SL 50, acabado con suministro y extendido de capa de canto rodado blanco de 

25/40 mm de 5 cm de espesor

08.07            Partida M2 CUBIERTA TEJA CURVA + ONDULINE 842,55 148,14 124.815,36 842,55 148,14 124.815,36
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Formación de cubierta inclinada, compuesta de los siguientes elementos: Tablero machihembrado Onduthermde hidrófugo a mabas caras, 

H19+A60+H10 de 2500x600 cm, atornillada a la estructura de madera del edificio con tirafondo de 15 cm (12 ud/panel), barrera antivapor, cubrición 

con placa bajo teja "Onduline BT200DRS", fijada al panel con clavo de PVC o tornillo universal suministro, sellado de juntas con masilla de poliuretano y  

de cumbreras y limas con Ondufilm de 45 cm, colocación de teja cerámica curva Cobert, modelo Collado 40x17 rojo flameado de 40,4x17,3x12,3 cm., 

con p.p. de piezas especiales de cumbreras y limas, colocadas con espuma de poliuretano especial para fijación de tejas, ejecución de alero a calle con 

tres veras, colocación, solapes y fijación de acuerdo a la norma de instalación UNE 136020. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 

escombros a vertedero. Totalmente ejecutado.

08.08            Partida m CANALÓN ACERO GALV. CUADRADO DESARROLLO 333mm 0,00 49,83 0,00 0,00 49,83 0,00

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de espesor de sección cuadrada con un desarrollo de 800 mm, apoyado y fijada a cubierta 

onduline, empotrada en el pretil en un lado y bajo el alero en el opuesto, soportes galvanizados colocados cada 50 cm, totalmente equipado, incluso 

con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a salidas por apertura en pretil, completamente 

instalado.

08.09            Partida ML CANALON VIERTEAGUAS EN ALUMINIO LACADO 186,54 72,66 13.554,00 107,47 72,66 7.808,77

Suministro y colocación de canalón para recogida de aguas en cubiertas inclinadas, en aluminio lacado blanco en chapa de 1,5 mm de espesor y 

desarrollo maximo de 1000 mm, plegado según necesidades de ubicación y detalle.Sellado de uniones y p.p. de embocadura a puuntos de desagüe con 

el mismo material.Totalmente terminado.

08.10            Partida M2 SOLADO LOSA FILTRON 317,00 34,71 11.003,07 345,84 34,71 12.004,11

Solado con pavimento aislante y drenante con losa filtrante de 60x40x8 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado, sentada en 

seco sobre la membrana impermeabilizante, previa colocación de capa separadora de fieltro sintético de 300 gr, geotextil, sin incluir dicha base. Según 

condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Total C08 1 170.883,36 170.883,36 1 179.013,27 179.013,27

09               Capítulo PAVIMENTOS 1 354.654,39 354.654,39 1 459.819,84 459.819,84

09.01            Partida M2 REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO 1.406,85 16,31 22.945,72 1.302,59 16,31 21.245,24

Recubrimiento continuo elástico a modo de impermeabilizante a base de membrana líquida de poliuretano Hyperdesmo, aplicado a rodillo a unos 2 

Kg/m2 armado con velo de poliéster en puntos singulares, realizadas las verificaciones y tratamientos previos de preparación del soporte según ficha 

técnica del producto, incluso posterior aplicación de Hyperdesmo A-510para la protección de los rayos UV, p.p. de medias cañas y recrecido de 20 cm 

en paramentos verticales, suministro y colocación de capa separadora filtrante Terram 700 N de 200 gr/m2 ejecutado según CTE-HS . 

09.02            Partida M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7CM  BAJO LINOLEO 513,15 14,80 7.594,62 0,00 14,80 0,00

Atezado para colocación de pavimentos de linoleo, formado por capa de hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 

fratás, incluso realización de juntas y maestras.

09.03            Partida M2 ATEZADO MORTERO ALIGERADO E= 7 CM  BAJO CANTERIA 2.993,60 13,96 41.790,66 3.306,52 13,96 46.159,02

Atezado para colocación de pavimentosde canteria, formado por capa de hormigón aligerado de 7 cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al 

fratás, incluso realización de juntas y maestras.

09.04            Partida M2 PAVIMENTO DE CANTERIA DE 3 CM APOMAZADO 2.993,60 72,92 218.293,31 3.549,52 72,92 258.831,00

Pavimento ejecutado con balde piedra natural de Arucas (60x30x3 / LLx30x3) cm al apomazado, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 

con deslizamiento reducido, compuesto de cemento, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, colocado con junta de separación de 1,5 / 3 

mm, rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1 flexible, según UNE- EN 13888 y posterior limpieza.

09.05            Partida M2 SOLADO VINILO COLOREX AS FORBO PLUS 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00

Suministro e instalación de revestimiento de vinilo homogéneo prensado de alta densidad y resistencia ColoRex SD 150205 adula de Forbo, 100% 

reparable, en rollo, de 2mm de espesor con estabilidad dimensional EN 434 ( Largo / Ancho 0,05%), con un peso de 3 kg/m². La capa de uso está 

dotada de un tratamiento PUR que facilita el mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica despues de colocado. Resistencia al 

deslizamiento R9, Reacción al fuego y comportamiento al humo según Norma EN 13501-1 Bft-S.1, cumpliendo las normativas de resistencia al 

punzonamiento según norma Europea EN 433 / din 51955 (1%), resistencia al desgaste EN 660-1 Grupo M, electroconductivo con una  resistencia 

eléctrica comprendida 15x10 9ohm según Norma EN 423 / DIN 51958, Bacteriostático y fungicida. Áreas de aplicación según Norma Europea EN 649: 

Clase 34 (Comercial muy intenso) y Clase 43 (Industrial Intenso). Instalado con adhesivo de Forbo Adhesives ref. T-4420, incluso preparación de la base 

con imprimación AQUFLOR-P y una capa de pasta Ref. 964 Helmiplan NL de Forbo para el alisado y nivelado del soporte, todo ello siguiendo 

instrucciones del fabricante del producto. Medida la superficie realmente ejecutada. 

09.06            Partida ML RODAPIE ALUMINIO BAJO PLADUR 1.415,75 9,32 13.194,79 0,00 9,32 0,00

Suministro y colocación de zócalo bajo plaur de aluminio plata mate de Alustock o equivalente, de 15x75 mm, p.p. de piezas de angulos, colocado con 

adhesivo de poliuretano bicomponente.

09.07            Partida ML PELDAÑO DE CANTERIA HUELA 3CM CONTRAHUELLA 2 CM 212,90 77,29 16.455,04 280,04 77,29 21.644,29

Peldaño de piedra natural de Arucas, huella  de 33x2 cm y contrahuella alto precisox2 cm, abujardado, recibido con adhesivo cementoso, con marcado 

CE según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, totalmente terminado.

09.08            Partida M2 ACUCHILLADO PAVIMENTO MADERA EXTERIOR 250,17 18,27 4.570,61 0,00 18,27 0,00
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Acuchillado, lijado y aplicación de lasur protector incoloro a poro abierto, Cedría Barni-Sol o equivalente,  formado por eliminación mediante 

acuchillado de restos de barnices existentes, aplicación de capa de Cedría Fon Tin o equivalente 80 gr/m2 por capa, acabado con dos capas de Cedria 

Barni Sol incoloro o equivalente, 100 gr/m2,  sobre tarima exterior, entre la aplicación de las diferentes capas dejar transcurrir un mínimo de seis 

horas.

09.09            Partida m2 PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE ASEOS 513,15 33,98 17.436,84 0,00 33,98 0,00

Pavimento en tres capas de epoxi antideslizante, con un espesor de 2,5 a 3 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de 

capa de imprimacción Rinol EP-202, espolvoreo en fresco de árido de cuarzo Rynol QS-20, con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 800-

1200gr/m2); capa de nivelación Rinl EP- l 300 mezclada con Rinol Safety Quartzit y capa de sellado transparente Rinol EP-T700 - T710, aplicado sobre 

soporte de hormigón limpio y seco, o con un grado de humedad inferior a 4%, aplicado a llana según instrucciones de la empresa suministradora, 

09.010           Partida ML RODAPIE EN U de 80x30x3 mm CON VENTILACION 527,40 23,46 12.372,80 204,05 23,46 4.787,01

Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en color blanco, de 80x30x3 mm, con perforaciones de 25x2 cm distanciadas entre si 

aproximadamente 40 cm según detalle DF,colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente.Totalmente terminado.

09.011           Partida M2 AUMENTO ESPESOR ATEZADO E= 15 CM  BAJO CANTERIA 0,00 11,38 0,00 1.240,23 11,38 14.113,82

Aumento de espesor del encascado en la zona del hospicio para colocación de pavimentosde canteria, formado por capa de hormigón aligerado de 15 

cm de espesor y capa de mortero de 2cm acabado al fratás, incluso realización de juntas y maestras.

09.12           Partida UD ZANQUIN EN ESCALERA DE CANTERIA DE ARUCAS 0,00 49,18 0,00 104,00 49,18 5.114,72

Zanquín de piedra de cantería de Arucas, de 42x18 cm, con cara y cantos pulidos recibido recibido recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE 

según UNE-EN 12004, incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

09.13             Partida ML RODAPIE 80X30X3 SIN VENTILACION 0,00 22,46 0,00 1.349,04 22,46 30.299,44

Suministro y colocacion de zocalo bajo pladur de aluminio lacado en color blanco, de 80x30x3 mm, sin perforaciones de 25x2 cm distanciadas entre si 

aproximadamente 40 cm según detalle DF,colocado con adhesivo de poliuretano bicomponente.Totalmente terminado.

09.14             Partida M2 PULIDO FINO PAVIMENTO CANTERIA 0,00 17,05 0,00 3.328,85 17,05 56.756,89

Pulido fino en seco de pavimento de cantería y tratamiento posterior de limpieza por medios mecánicos 

09.15       Partida UD PAVIMENTO CABINA ASCENSOR 0,00 289,47 0,00 3,00 289,47 868,41

Diferencia de precio por sustitución del pavimento previsto en la cabina del ascensor (  chapa galvanizada)  por pieza enttera de piedra natural de 

Arucas (1650x1750x30 mm) apomazado, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido, compuesto de cemento, 

áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, colocado.

Total 09 1 354.654,39 354.654,39 1 459.819,84 459.819,84

10               Capítulo ALICATADOS Y CHAPADOS 1 27.412,76 27.412,76 1 35.968,75 35.968,75

10.01            Partida M2 CUBIERTA COMPOSITE ALUMINIO 0,00 142,31 0,00 0,00 142,31 0,00

Revestimiento de cubierta tipo HVD con panel sandwich formada por hoja exterior de dos láminas de composite de aluminio, Stacbond, de 0,5 mm,  y 

alma central de polietileno, de 4mm de espesor total, lacado color a escoger por D.F dimensiones y colocado según despieces de proyecto, mecanizado 

para que se solapen los paneles entre si evitando filtraciones a la cubierta, hoja interior de panel tipo "sandwich" de aluminio con aislante de 

poliestireno extrusionado de 50 mm intermedio, colocadas sobre perfilería de aluminio anodizado de 50x50 mm, transversales y tipo omega de 50 mm 

longitudinales, fijada a la losa con tacos químicos M80, paneles atornillados a la subestructura con tornillos de acero inoxidable, cabeza avellanada, y 

pegado con adhesivo previa limpieza, sellados perimetrales con Sikaflex, colocada incluso medios auxiliares y montaje.

10.02            Partida M2 APLACADO PIEDRA ARUCAS 60X30X2 CM 491,18 55,81 27.412,76 433,72 55,81 24.205,91

Aplacado con piedra natural de Arucas (60x30x2 o (LLx30x2) cm, pulida, recibidas con adhesivo cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 

12004, rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, color a gris antracita,  cantos vistos pulidos o biselados, 

incluso p/p de limpieza.

10.03 Partida ML APLACADO HUECOS ASCENSOR CANTERIA ARUCAS 0,00 139,19 0,00 58,95 139,19 8.205,25

Recercado de las jambas y dinteles de las puertas de los ascensores con pieza de piedra natural de Arucas (60xax2 cm, pulida, recibidas con adhesivo 

cementoso C 2TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, rejuntado con mortero de juntas flexible cementoso CG 2, según UNE-EN 13888, color a gris 

antracita,  cantos vistos pulidos o biselados, incluso p/p de limpieza.

10.04 Partida ML APLACADO JAMBAS HUECOS VENTANAS RAMON Y CAJAL 0,00 95,25 0,00 37,35 95,25 3.557,59
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Total 10 1 27.412,76 27.412,76 1 35.968,75 35.968,75

11               Capítulo CARPINTERIA DE MADERA 1 9.729,82 9.729,82 1 64.785,62 64.785,62

11.01            Partida UD RESTAURACION PUERTAS ENTRADA Y SALIDA 2,00 671,26 1.342,52 1,00 671,26 671,26

Restauración y cambio de sentido de las puertas de entrada y salida desde el vesíbulo de acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a taller, 

reposición de elementos de madera deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y 

barnizado con barniz de exterior tipo Palwood o equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y colocación de 

tapajuntas.

11.02            Partida UD RESTAURACION Y BARNIZADO CAJA ENTRADA CAPILLA 1,00 1.476,00 1.476,00 0,00 1.476,00 0,00

Restauración de la caja de madera que conforma el vestíbulo de acceso a la capilla, ejecutado "in situ", comprendiendo, reposición de elementos de 

madera deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de 

exterior tipo Palwood o equivalente, totalmente ejecutado.

11.03            Partida UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTAS LATERALES VESTÍBULO ACCESO 2,00 606,56 1.213,12 4,00 606,56 2.426,24

Restauración de las puertas lateralessituadas en el vesíbulo de acceso, comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de elementos de 

madera deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de 

exterior tipo Palwood o equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y colocación de tapajuntas.

11.04            Partida UD RESTAURACION Y BARNIZADO PUERTA SALIDA 1,00 495,36 495,36 1,00 495,36 495,36

Restauración de las puerta salida el vesíbulo de salida, comprendiendo, desmontado y traslado a taller, reposición de elementos de madera 

deteriorados por otros con madera equivalente, previo Vº Bº  de la D.F., sustitución de herrajes precisos, lijado y barnizado con barniz de exterior tipo 

Palwood o equivalente, posterior montaje en obra y sellado de juntas con espuma de poliuretano y colocación de tapajuntas.

11.05            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 1,00 1.641,03 1.641,03 0,00 1.641,03 0,00

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de frente de 2300 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. 

totalmente instalada.

11.06            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 1,00 1.704,04 1.704,04 0,00 1.704,04 0,00

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por un colgador y una goma antirruido.Se compone de frente de 2530 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. 

y  2 colgadores nylon.   totalmente instalada.

11.07            Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 1,00 1.857,75 1.857,75 0,00 1.857,75 0,00
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Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por un colgador y una goma antirruido. Se compone de frente de tres puertas de 3570 mm, con tres puertas de 650 mm, y dos divisiones de 

1.450 mm, 3 colgadores de nylon, instalado.  

11.08            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 2.014,27 0,00 2,00 2.014,27 4.028,54

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de frente de 2810 mm con una hoja abatible de 820 cm apta para minusválidos y otra de 650 mm  

y una división de 2100 mm. 2 colgadores nylon. Totalmente instalada

11.09            Partida UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 4.305,88 0,00 2,00 4.305,88 8.611,76

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por un colgador y una goma antirruido. Se compone de frente de cuatro puertas de 4830 mm, con tres puertas de 650 mm y una de 820 mm 

apta para minusválidos y tres divisiones de 2100 mm, 4 colgadores de nylon, instalado.  

11.10            Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 3.162,70 0,00 2,00 3.162,70 6.325,40

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por un colgador y una goma antirruido. Se compone de frente de tres puertas de 2840 mm, con tres puertas de 650 mm, y dos divisiones de 

1800 mm, 3 colgadores de nylon, instalado.  

11.11            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 2.593,74 0,00 2,00 2.593,74 5.187,48
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Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por un colgador y una goma antirruido.Se compone de frente de 2830 mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 2100 mm. 

y  2 colgadores nylon.   totalmente instalada.

11.12            Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 2.643,71 0,00 1,00 2.643,71 2.643,71

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de frente de 3170 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1600 mm. 

totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.  

11.13            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 1.750,62 0,00 1,00 1.750,62 1.750,62

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de frente de 2600 mm con dos hojas abatibles de 650 mm  y una división de 1600 mm. totalmente 

instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.  

11.14            Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 2.901,09 0,00 1,00 2.901,09 2.901,09

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de frente de 3600 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1250 mm. 

totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.  

11.15            Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 2.646,29 0,00 2,00 2.646,29 5.292,58
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Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de frente de 3420 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1500 mm. 

totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.  

11.16 Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE PANEL FENOLICO 0,00 2.550,39 0,00 2,00 2.550,39 5.100,78

Cabina sanitaria, de 2000 mm de altura, incluidos 150mm de altura sobre el nivel del suelo, ejecutadas las paredes de material sintético, baquelita, 

macizo de 13mm de espesor, acabado color a elegir, con superficie de acabado mate rugoso resistente al agua, ralladuras e impactos. Perfiles 

verticales a toda altura redonda de 40 mm de diámetro con tiras de goma integradas en ambos lados de la puerta para una operación silenciosa. Perfil 

estabilizador de 44 x 64 mm de cantos redondeados en conjunto con los perfiles verticales alojado en la parte superior de la pared frontal conexiones a 

pared mediante perfil en "U" de aluminio anodizado. puerta de igual construcción a las paredes, herrajes formados por tres bisagras de tres cilindros 

de aluminio D=20 mm una de ellas con muelle para autocierre de la puerta, cojinetes de desplazamiento libres de mantenimeinto y de inspecciones 

color natural anodizado. cerradura de un cerrojo de fundición de cinc, embellecedor de aluminio, pomo condena WC con indicador rojo / blanco de 

gran resistencia de nylon y espiga para llave de emergencia,  patas de aluminio anodizado de Ø 20 mm con cubierta de aluminio anodizado, accesorios 

formados por dos colgadoresde nylon. Se compone de frente de 2870 mm con tres hojas abatibles de 650 mm  y dos divisiónes de 1600 mm. 

totalmente instalada. 3 colgadores de nylon, instalado.  

11.17 Partida ML PASAMANOS DE MADERA EN REMATE DE BARANDILLA 0,00 88,45 0,00 28,00 88,45 2.476,60

Pasamanos de madera de TDM hidrófugo, para pintar en color blanco, de 160x50 mm de sección, fijado a la estrutura portante del pretil de pladur 

mediante tornillería oculta, incluye llagueado en la unión con pladur para embutir ira LED, tratamiento con lasur color blanco, satinado, aplicado a 

rodillo, con una mano de imprimación de fondo y dos de acabado, p. de medios auxiliares.

11.18 Partida UD VENTANA TORREON ESCALERA 3 TIPO M3CF13 0,00 3.802,42 0,00 3,00 3.802,42 11.407,26

Ventana de madera de riga antigua, igual diseño al existente,acristalada con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, herrajes de colgar y seguridad, 

instalada y barnizada.

11.19 Partida UD PUERTA VENTANA ESCALERA 3 TIPO M3CF13 0,00 4.903,21 0,00 1,00 4.903,21 4.903,21

Puerta ventana de madera de riga antigua, igual diseño al existente,acristalada con vidrio Stadip de seguridad 10+10 incoloro, herrajes de colgar y 

seguridad con cerradura de cinco puntos, instalada y barnizada.

11.20 Partida ML  TAPAJUNTAS DE MADERA DE RIGA ANTIGUA 0,00 24,51 0,00 23,00 24,51 563,73

Tapajuntas de madera de riga antigua, acanalado imitando el que se sustituye, incluso barnizado, colocación y retirado del existente

Total 11 1 9.729,82 9.729,82 1 64.785,62 64.785,62

12               Capítulo CARPINTERIA DE ALUMINIO 1 258.649,28 258.649,28 1 200.899,08 200.899,08

12.01            Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA M3CE1 1,00 1.656,57 1.656,57 1,00 1.656,57 1.656,57

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior 1/2 punto fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado 

color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 

6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de 

desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación 

clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad 

stadip 6+6 mm, con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del 

propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, 

juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate 

Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E.  Dimensiones 1220x2950
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12.02            Partida UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE2 1,00 2.122,64 2.122,64 0,00 2.122,64 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo de 1/2 punto, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 

MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 

de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, 

oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 

resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral 

blanco, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 

acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, 

ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 2950x3110

12.03            Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3 2,00 1.239,99 2.479,98 0,00 1.239,99 0,00

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a 

elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 

tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, 

decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 

ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 

con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 

bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 

imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 

embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E.  Dimensiones 900x2950

12.04            Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4 6,00 1.309,70 7.858,20 0,00 1.309,70 0,00

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, y un paño superior batiente, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color 

a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 

y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, 

decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 

ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 

con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 

bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 

imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 

embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E.  Dimensiones 900x2950

12.05            Partida UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5 5,00 2.675,85 13.379,25 0,00 2.675,85 0,00

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, y un paño superior fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a 

elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y 

tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, 

decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según 

ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, 

con butyral blanco, en hoja de puerta y 4+4 en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con 

bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, 

imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes 

de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, 

embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E.  Dimensiones 2000x2950

12.06            Partida UD PAÑO FIJO ALUMINIO TIPO M3CE6 1,00 708,61 708,61 0,00 708,61 0,00
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Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 

CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso precerco de 

aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 

perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 

colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1350x2130mm

12.07            Partida UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7 2,00 4.448,73 8.897,46 0,00 4.448,73 0,00

Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio 

laminar +6+ incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería de emergencia 

para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, incluso señalética 

pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2100x3000 mm

12.08            Partida UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 450X3800 2,00 275,24 550,48 0,00 275,24 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 6+6 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E. Dimensiones 450x3800

12.09            Partida UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 2100X800 2,00 272,72 545,44 0,00 272,72 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 6+6 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E. Dimensiones 2100x800

12.10            Partida UD PAÑO FIJO ACRISTALADO TIPO M3CE7 8410X3800 1,00 462,87 462,87 0,00 462,87 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 6+6 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E. Dimensiones 8410x3800

12.11           Partida UD HUECO HOJA CORREDERA+ FIJO  ACRISTALADAS  TIPO M3CE88 2,00 6.488,36 12.976,72 0,00 6.488,36 0,00

Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo acristalados 

ambos con vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería 

de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, incluso señalética 

pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 4800x3400 mm

12.12 Partida UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE9 1,00 3.496,47 3.496,47 0,00 3.496,47 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 

CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso precerco de 

aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 

perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 

colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 8800x3100mm

12.13 Partida UD PAÑO FIJO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CE10 1,00 1.956,29 1.956,29 0,00 1.956,29 0,00
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Suministro y colocacion de hueco fijo, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA MILLENIUM 2000 

CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso precerco de 

aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 

perimetral con masilla de poliuretano. señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, 

colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 3370x2500mm

12.14 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF1 5,00 646,73 3.233,65 5,00 646,73 3.233,65

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x3100

12.15 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF2 0,00 495,62 0,00 0,00 495,62 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, 

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300

12.16 Partida UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF3 7,00 527,07 3.689,49 8,00 527,07 4.216,56

Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo compuestas por 

perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, marco y hoja, espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm., estanqueidad 

por un sistema de triple junta de EPDM, acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de 

limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior 

cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, 

acristalado con vidrio laminar 6 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con 

liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano,  herrajes de colgar y seguridad, 

homologados por CORTIZO, con cerradura embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 

Dimensiones 1350x1370 mm

12.17 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF4 11,00 131,69 1.448,59 11,00 131,69 1.448,59

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x500

12.18 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF5 11,00 192,13 2.113,43 11,00 192,13 2.113,43

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x930

12.19 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF6 0,00 397,38 0,00 0,00 397,38 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380 

12.20 Partida UD HUECO VENTANA ALUMNIO OSCILOBATIENTE TIPO M3CF7 11,00 596,56 6.562,16 11,00 596,56 6.562,16
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Suministro y colocación de ventana de una hoja oscilobatiente, sistema CORTIZO, COR-60, hoja oculta, abisagradas de canal europeo compuestas por 

perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5, marco y hoja, espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6 mm., estanqueidad 

por un sistema de triple junta de EPDM, acabado lacado, color RAL-Blanco, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de 

limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior 

cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras, 

acristalado con vidrio laminar 6 /12/ 4+4 mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con 

liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano,  herrajes de colgar y seguridad, 

homologados por CORTIZO, con cerradura embutida, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 

Dimensiones 1380x1210 mm

12.21 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO MARCO "U" TIPO M3CF8 0,00 222,35 0,00 0,00 222,35 0,00

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850

12.22 Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG1 16,00 1.090,80 17.452,80 18,00 1.090,80 19.634,40

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-2000, 

con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, marco y 

hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y 

termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando 

(UNE-EN 13049), hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso precerco de 

aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de 

peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero 

inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC 

accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, 

con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  

Dimensiones 1100x2130

12.23 Partida UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2 3,00 1.935,63 5.806,89 0,00 1.935,63 0,00

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-

2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso 

precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 

220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 

acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por 

STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 

equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  

Dimensiones 2000x2130

12.24 Partida UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3 1,00 1.495,61 1.495,61 0,00 1.495,61 0,00

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-

2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso 

precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 

220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 

acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por 

STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 

equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  

Dimensiones 1530x2130

12.25 Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA CORR. COMPOSITE TIPO M3CG4 3,00 1.597,27 4.791,81 0,00 1.597,27 0,00
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Suministro y colocacion de puerta de una hoja corredera, ejecutadas con marco y hoja coplanarios de aluminio que quedan ocultos por el chapado de 

composite, hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso herrajes de colgar con 

carril oculto por el composite, tirador a elegir sin escudo, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, montaje, ajuste, 

aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 2600x2130

12.26 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF2 9,00 804,77 7.242,93 9,00 804,77 7.242,93

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil aluminio Sistema 2000 Cortizo,serie Fria color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x2300

12.27 Partida UD  PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF6 12,00 636,64 7.639,68 12,00 636,64 7.639,68

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil aluminioSistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1120x2380 

12.28 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO ALUMINIO ACRISTALADO TIPO M3CF8 10,00 337,05 3.370,50 10,00 337,05 3.370,50

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en aluminio Sistema 2000 Cortizo,serie Fria, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad stadip 10+10 mm, con butyral blanco, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 

poliuretano, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. Dimensiones 1500x850

12.29 Partida UD LUCERNARIO PATIO 1 1,00 48.587,10 48.587,10 0,00 48.587,10 0,00

Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 

tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de 

viento y peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales 

de drenaje y ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante 

perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 

vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 

29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios 

auxiliares. Superficie 102,00 m2

12.30 Partida UD LUCERNARIO PATIO 2 1,00 52.397,85 52.397,85 1,00 52.397,85 52.397,85

Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 

tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de 

viento y peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales 

de drenaje y ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante 

perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 

vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 

29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios 

auxiliares. Dimensiones 110,00 m2

12.31 Partida UD LUCERNARIO PATIO 3 1,00 35.725,81 35.725,81 1,00 35.725,81 35.725,81

Lucernario sistema VERANDA de CORTIZO o equivalentte, compuesto por módulos variables realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y 

tratamiento térmico T-5. Estructura autoportane compuesta por montantes y travesaños tipo COR-98 dimensionados por cálculo estático a carga de 

viento y peso propio según normativa vigentte y necesidades específicas de la obra. Ambos con una superficie vista de 52 mm y provistos de canales 

de drenaje y ventilación unidos mediantte tope de travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos. Acristalamiento mediante 

perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura autoportante. Acabado lacado blanco mate. Acristalado con 

vidrio templado 12 HST Sun Guard eXTRA Selective SNX 60 HT //16// Lamiglass 8+8 (8º) con 57 % de transmisión luminosa 13/13 % de reflexión solra, 

29% de Factor solar, pulido de canos a tres caras, apoyado sobre calzos de neopreno  sellado perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios 

auxiliares. Dimensiones 75,00 m2

12.32 Partida M2 REMATE FALDON COMPOSITE LUCERNARIO ESCALERA 2 0,00 296,65 0,00 17,40 296,65 5.161,71
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Remate de encuentro de luucernario de la escalera 2 con el pretil del edificio adyacente, a base de perfiles d elauminio y panelado de placa de 

composte, sellado con sikaflex y pegado con sikatack panel.

12.33 Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE3 0,00 947,50 0,00 3,00 947,50 2.842,50

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 

MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 

de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, 

oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 

resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral 

blanco, en hoja de puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal 

de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador 

en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 

homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 

maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, señalética/pictograma  con vinilo 

decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950

12.34 Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4 0,00 1.324,19 0,00 1,00 1.324,19 1.324,19

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 

MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 

de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, 

oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 

resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral 

blanco, en hoja de puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal 

de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador 

en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 

homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 

maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo 

decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2950

12.35 Partida UD PUERTA ALUMINIO 1 HOJA TIPO M3CE4 0,00 889,89 0,00 1,00 889,89 889,89

Suministro y colocacion de puerta de una hoja abatible, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 

MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 

de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, 

oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 

resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral 

blanco, en hoja de puerta, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal 

de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador 

en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 

homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín 

maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, eñalética/pictograma  con vinilo 

decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 900x2200

12.36 Partida UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJAS TIPO M3CE5 0,00 1.169,08 0,00 10,00 1.169,08 11.690,80
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Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatible, ejecutado con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, SISTEMA 

MILLENIUM 2000 CORTIZO, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 

de canal europeo, marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, 

oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de 

resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 6+6 mm, con butyral 

blanco, en hoja de puerta en hueco fijo, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de 

aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación 

con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y 

apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con 

llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, señalética/pictograma  con vinilo 

decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 

1250x2000

12.37 Partida UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7 0,00 6.202,82 0,00 2,00 6.202,82 12.405,64

Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio 

laminado 10+10 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería de emergencia 

para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, incluso señalética 

pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm

12.38 Partida UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG2 0,00 3.066,95 0,00 4,00 3.066,95 12.267,80

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-

2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso 

precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 

220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 

acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por 

STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 

equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  

Dimensiones 2000x3050

12.39 Partida UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG3 0,00 2.503,25 0,00 3,00 2.503,25 7.509,75

Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-

2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), hueco con panel composite Stacbond de 4mm en ambas caras y nucleo central con lana de roca de 30 mm, incluso 

precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes del propio sistema, con bisagras de aplacar o de canal de dos o tres palas soportan hasta 

220 Kg. de peso máximo por hoja, manilla a dos caras, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 

acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por 

STAC accesorios CORTIZO, cerradura de acero inoxidable mate Tesa o similar, embutida, con llavín maestreado, cierra puertas aereo tipo Tesa o 

equivalente, con sistema de retención de la hoja a varios ángulos, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  

Dimensiones 2600x2130

12.40 Partida UD PUERTA ALUMINIO 2 HOJA COMPOSITE TIPO M3CG4 0,00 1.564,67 0,00 1,00 1.564,67 1.564,67
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Suministro y colocacion de puerta de dos hojas abatibles, ejecutadas con marco y hoja coplanarios de aluminio lacado color a elegir por la DF, COR-

2000, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, compuesta por perfiles TSAC de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 de canal europeo, 

marco y hoja de 45 mm, formado por perfiles de 2 mm de espesor, lacado mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, 

secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de 

cuerpo blando (UNE-EN 13049), hueco aplacado con placa de yeso laminado Habito HBT13 MM,en ambas caras y nucleo central de lana de roca de 30 

mm, incluso precerco de aluminio sistema CORTIZO, tapajuntas, herrajes y bisagras de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por 

hoja, ocultas, sin manilla, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado 

perimetral con masilla de poliuretano. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con las serie suministrada por STAC accesorios CORTIZO, 

montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  Dimensiones 1500x2450

Total 12 1 258.649,28 258.649,28 1 200.899,08 200.899,08

13               Capítulo CERRAJERIA 1 26.242,12 26.242,12 1 49.403,20 49.403,20

13.01            Partida UD PUERTA  RF 1 HOJA ACRISTALADA + 1 PAÑO FIJO TIPO M3CE9 1,00 3.403,69 3.403,69 0,00 3.403,69 0,00

Hueco de puerta de una hoja abatible y un paño fijo superior, ambos acristalados, ejecutado con marco y hoja  fabricado con perfiles de acero Jansen 

de la serie Janislo 3+Ei60 o equivalente, formado por perfiles de acero calidad S235JRG2, según la EN10025:1993, laminados en frio de 1,5 mm de 

espesor y 60 mm de profundidad y con tratamiento de zincado en caliente, junquillos, herrajes y bisagraS, acristalada con vidrio multilaminado con gel 

intumescentE, resistente al fuego Ei2 60 +/- 23 mm , incluso premarco, manillas cortafuegos, con cierra puerta aereo, totalmente ejecutada. 

Dimensiones 900x2950 mm

o equivalente

13.02            Partida UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ1 6,00 941,40 5.648,40 6,00 941,40 5.648,40

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas de dimensiones desiguales, abatibles, con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. 

Firestop de Asturmadi  o equivalente, de medida nominal 1560x2150 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero 

galvanizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta 

densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 

acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre 

a un punto, escudos metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja 

inactiva, electroimanes y retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. 

13.03            Partida UD PUERTA  Ei2 60 2 HOJAS ABATIBLES  TIPO M3VJ2 9,00 761,15 6.850,35 9,00 761,15 6.850,35

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de dos hojas abatibles, con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o 

equivalente, de medida nominal 1560x2150 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 

mm ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de 

cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 

1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos 

metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 

retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. 

13.04            Partida M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX 58,00 87,63 5.082,54 0,00 87,63 0,00

Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de pletinas de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando cuadrícula 

de 30x30 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, apoyado en angular perimetral recibido a obra con anclajes de expansión HSL-3 M12 de 18 mm y 

105 mm de profundidad de taladro, colocadas 4 unidades por ml 

13.05            Partida ML PASAMANOS ESCALERA 52,60 71,64 3.768,26 52,60 71,64 3.768,26

Pasamanos de acero inoxidable acabado mate AISI 316, formado por dos tubos paralelos, huecos de 40 mm. de diámetro a 70 y 90 cm de altura, 

soldado a la estructura portante de la barandilla, incluso escudo, tornillería, y montaje. Anclajes cada 1,50 mts.

13.06            Partida UD PUERTAS EI 260 1 HOJA  82 X 205 CM 2,00 744,44 1.488,88 2,00 744,44 1.488,88

Puerta metálica cortafuegos EI2 60 C5, de una hoja, abatibles, con tratamiento de protección antifinger (antihuellas), mod. Firestop de Asturmadi  o 

equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 63 mm de espesor, formada por hojas constituidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm 

ensambladas entre sí sin soldadura y núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y placa de cartón 

yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE por hoja, de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de acero galvanizado de 1,5 mm 

de espesor, con junta intumescente incorporada,, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos 

metálicos y manivelas resistentes al fuego de nylon negro, con mecanismo de cierre automático de cremona interior en hoja inactiva, electroimanes y 

retenedor magnético, barra antipánico Tesa color negro, incluso ajuste y colocación, según C.T.E. DB SI. 

13.07            Partida M2 CERRAMIENTO HORIZONTAL TRAMEX CON PIEZAS SUJECCION 0,00 86,39 0,00 160,07 86,39 13.828,45
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Suministro y colcocación de entramado metálico formada por rejilla de pletinas de acero galvanizado, tipo tramex, de 30x2mm, formando cuadrícula 

de 30x30 mm, bastidor con uniones electrosoldadas, apoyado y sujeto en estructura metálica sujeta con piezas especiales de anclaje del tramex a la 

estructura y de unión entre entramados, colocadas.

13.08            Partida ML EJECUCION DE SUBESTRUCTURA BARANDILLA 0,00 195,79 0,00 50,44 195,79 9.875,65

Suministro y colocación de subestructura de sustentación de las barandillas de las escaleras, ejecutada con cuadradillo de perfiles de acero galvanizado 

80x80x3mm, en pies derechos cada  80 cm, entrepaño con perfiles horizontales en base centro y coronación. soldados a los pies derechos, incluso 

placas de anclaje a la losa de hormigón, tacos expansivos para anclaje HIT-HY 170 y perno de anclaje M16, y dos manos de imprimación anticorrosiva. 

13.09 Partida UD SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA REGISTRO 0,00 2.024,66 0,00 1,00 2.024,66 2.024,66

Suministro y colocación de tapa de registro, formada por marco y tres tapas de fundición, 1020x1220 mm, para acceso al sótano, incluso recibido a 

obra. 

13.10 Partida UD PUERTA ACORAZADA TIPO M3VH 0,00 5.918,55 0,00 1,00 5.918,55 5.918,55

Puerta acorazada antivandálica, clase 5, según UNE-EN 1627:2011 certificada y homologada, modelo 500 de Euro Segur, de para la conexión con el 

resto de la edificación no reformada, formada por, cerco metálico, armazón de hoja acorazada con chapa doble cara parrilla central de nervios de 

rfefuerzo , transversales verticales y refuerzos perimetrales tipo l, inferior yy superior, con lana de roca en su interior,  incluye 5 bisagras de acero de 4 

mm, cerradura multifunción doble cilindro, con 3 bulones superiores y 5 bulones inferiores, cerradura con clase 7, con resistencia al taldro según 

norma UNE-EN 12209:2003; con protección antibumping, cilindro de seguridad con 5 llaves incopiables, antiextracción, antiganzua y antitaladro, 

puente antirotura con 12 pitones, protector acero abocardado de la cerradura , placa de acero para protección de la caja de la cerradura, marco de 

acero galvanizado con refuerzos internos en zona de entrada de cerrojos revestidas perimetralmente con perfil de aluminio,  sistema antitaladro según 

ensayo 5c norma UNE 85160, lacada en blanco, colocada

Total 13 1 26.242,12 26.242,12 1 49.403,20 49.403,20

14               Capítulo VIDRIOS 1 73.571,58 73.571,58 1 39.162,97 39.162,97

14.01            Partida UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10 0,00 2.270,13 0,00 0,00 2.270,13 0,00

Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 1; con p.p. de medios auxiliares. 

Dimensiones 3080x3600

14.02            Partida UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10 0,00 2.406,15 0,00 0,00 2.406,15 0,00

Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano,Tipo 2; con p.p. de medios auxiliares. 

Dimensiones 3270x3600

14.03            Partida UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10 0,00 2.611,19 0,00 0,00 2.611,19 0,00

Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 3; con p.p. de medios auxiliares. 

Dimensiones 3550x3600

14.04            Partida UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10 0,00 2.046,82 0,00 0,00 2.046,82 0,00

Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 4; con p.p. de medios auxiliares. 

Dimensiones 2780x3600

14.05            Partida UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10 0,00 2.266,07 0,00 0,00 2.266,07 0,00

Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 5; con p.p. de medios auxiliares. 

Dimensiones 3080x3600

14.06            Partida UD ACRISTALAMIENTO VERTICAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE10 0,00 2.809,92 0,00 0,00 2.809,92 0,00

Acristalado de paño fijo vertical en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

vidrio laminar de 6+6  mm con control solar factor 20, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano, Tipo 6; con p.p. de medios auxiliares. 

Dimensiones 3100x3600

14.07            Partida UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 1 TIPO M3CE11 0,00 2.137,19 0,00 0,00 2.137,19 0,00

Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 1, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, un 

vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE SKN074 II en cara 2 y un vidrio 

interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de espesor con perfil separador de 

aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 3370x2500

14.08            Partida UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE12 0,00 5.203,24 0,00 0,00 5.203,24 0,00
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Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE 

SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de 

espesor con perfil separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios 

auxiliares. Dimensiones (14,88+6,68)x2500

14.09            Partida UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN PATIO 2 TIPO M3CE13 0,00 1.709,19 0,00 0,00 1.709,19 0,00

Acristalado de paño horizontal en cerramiento del patio 2, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE 

SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de 

espesor con perfil separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios 

auxiliares. Dimensiones 1497x450

14.10            Partida UD ACRISTALAMIENTO HORIZONTAL VIDRIO EN ESCALERA 2 TIPO M3CE14 2,00 1.674,15 3.348,30 0,00 1.674,15 0,00

Acristalado de paño horizontal en cerramiento dela escalera 2, ejecutado con perfilería de aluminio lacado serie Cortizo Millenium 2000 o equivalente, 

despiece según proyecto, un vidrio extra claro SGG DIAMANT de 10mm. con cámara magnetotérmica baja emisividad y control solar SGG COOL-LITE 

SKN074 II en cara 2 y un vidrio interior laminado de seguridad extra claro SGG DIAMANT 66.2 separado por cámara de aire deshidratado de 16 mm de 

espesor con perfil separador de aluminio, y doble sellado perimetral,, sellado sellado perimetral con masilla de poliuretano; con p.p. de medios 

auxiliares. Dimensiones 6600x1000

14.11            Partida ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=70 CM TIPO HV11 56,90 285,61 16.251,21 0,00 285,61 0,00

Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o equivalente, con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, con todos 

los cantos pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 69 cm.

14.12            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO 1,00 3.319,59 3.319,59 0,00 3.319,59 0,00

Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada 

a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, 

herrajes formado por tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con indicador de libre /ocupado 

inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 316L. Se compone de frente de 3450 

mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y una división de 1910 mm. totalmente instalada.

14.13            Partida UD MODULO DE 4 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO 2,00 6.697,82 13.395,64 0,00 6.697,82 0,00

Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada 

a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, 

herrajes formado por tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con indicador de libre /ocupado 

inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 316L. Se compone de frente de 5120 

mm con cuatro hojas abatibles de 820 mm  y tres divisiónes de 1910 mm. totalmente instalada.

14.14            Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO 2,00 5.376,42 10.752,84 0,00 5.376,42 0,00

Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada 

a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, 

herrajes formado por tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con indicador de libre /ocupado 

inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 316L. Se compone de frente de 2920 

mm con tres hojas abatibles de 820 mm  y tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada.

14.15            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO 2,00 4.023,43 8.046,86 0,00 4.023,43 0,00

Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada 

a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, 

herrajes formado por tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con indicador de libre /ocupado 

inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 316L. Se compone de frente de 2920 

mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada.

14.16            Partida UD MODULO DE 2 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO 2,00 3.053,40 6.106,80 0,00 3.053,40 0,00

Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada 

a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, 

herrajes formado por tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con indicador de libre /ocupado 

inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 316L. Se compone de frente de 1970 

mm con dos hojas abatibles de 820 mm  y dos divisiónes de 1400 mm. totalmente instalada.

14.17            Partida UD MODULO DE 3 CABINAS SANITARIAS DE VIDRIO 2,00 5.322,28 10.644,56 0,00 5.322,28 0,00
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Ejecución de cabina sanitaria formada por paños fijos y hojas abatibles, ejecutadas con vidrio, incoloro mateado al ácido, templado de 10 mm, anclada 

a pared con perfil U de acero inoxidable empotrado en la fábrica, perfil estabilizador horizontal superior de 44x64 mm de cantos redondeados, 

herrajes formado por tres bisagras inoxidables una de ellas con muelle, para autocierre de puerta, cerradura con indicador de libre /ocupado 

inoxidable, pomo tirador doble inoxidable, patas inoxidables, equipado con percha inoxidable, todo calidad AISI 316L. Se compone de frente de 2800 

mm con tres hojas abatibles de 820 mm  y tres divisiónes de 2000 mm. totalmente instalada.

14.18            Partida M2 ESPEJO 160X120 CM 38,75 44,02 1.705,78 38,75 44,02 1.705,78

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

14.19            Partida ML BARANDILLA VIDRIO SISTEMA VIEWGLASS H=110 CM TIPO HV11 0,00 364,69 0,00 8,81 364,69 3.212,92

Suministro y colocación de barandilla de vidrio, sistema Viewglass o equivalente, con fijación al canto del pretil, vidrio laminar de 8+8 mm, con todos 

los cantos pulidos, perfil de aluminio lacado blanco, altura 110cm.

12.20            Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA 0,00 3.164,67 0,00 1,00 3.164,67 3.164,67

Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero Ei90 INT sistema AFvidrio, de medidas 2400x800 mm, embutido en trasdosado de 

pladur incluso sellado de junas con masilla con propiedades ignífugas . 

14.21 Partida UD PAÑO FIJO VIDRIO EI-90 TIPO M3CE6 CAFETERIA 0,00 4.764,82 0,00 1,00 4.764,82 4.764,82

Suministro y colocación de paño fijo ejecutado con perfiles de acero Ei90 INT sistema AFvidrio, de medidas 2400x1200 mm, embutido en trasdosado 

de pladur incluso sellado de junas con masilla con propiedades ignífugas . 

14.22 Partida UD HUECO HOJAS CORREDERAS ACRISTALADAS  TIPO M3CE7 0,00 6.202,82 0,00 2,00 6.202,82 12.405,64

Sistema de puerta de una hoja automática corredera, todo vidrio, modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2100x3000  mm, acristalado con vidrio 

laminado 10+10 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería de emergencia 

para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, incluso señalética 

pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2500x3550 mm

14.23 Partida UD HUECO FIJO ACRISTALADO VIDRIO TEMPLADO 10+10 TIPO M3CE7 0,00 1.980,69 0,00 3,00 1.980,69 5.942,07

Suministro y colocacion de hueco fijo acristalado, ejecutado con perfil en "U" aluminio, con capacidad portante, color a elegir por la DF,  lacado 

mediante ciclo de desengrase, decapado, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado de 60 y 100 micras de espesor según sello QUALICOAT, 

con clasificación clase 5, según ensayo de resistencia al impacto de cuerpo blando (UNE-EN 13049), con acristalamiento formado por vidrio laminado 

de seguridad laminado 10+10 mm, incoloro, incluso  juntas de EPDM, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano. 

señalética/pictograma  con vinilo decorativo adherido al vidrio, (1,00 m2), montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, 

según C.T.E. Dimensiones 2610x3550

14.24 Partida UD HUECO HOJA CORREDERA ACRISTALADA TIPO M3CE8 0,00 5.769,42 0,00 1,00 5.769,42 5.769,42

Sistema de puerta de una hoja automática, corredera todo vidrio, modelo ST G de DORMA o similar, hoja de 2450x3300  mm, y paño fijo acristalados 

ambos con vidrio laminado 6+6 incoloro, incluye operador modelo ES 200T, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización DORMA y batería 

de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte de suministro eléctrico, aluminino lacado color blanco, detectores de presencia por 

radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables, incluso señalética 

pictograma con vinilo decorativo adherido al vidrio (S= 1,00 m2 por hoja)  Dimensiones 2450x3400 mm

14.25 Partida UD CERRAMIENTO ACRISTALADO EN TERRAZA1 TIPO M3CE10 0,00 2.197,65 0,00 1,00 2.197,65 2.197,65

Suministro y colocación de paño fijo acristalado, en cerramiento de la terraza de cubierta, zona pública y privada, ejecutado con perfilería de sujección 

de acero inoxidable AISI 316 anclada a forjado de 15 cm de altura en "U", perfiles verticales en los extremos cuadradillo acero inoxidable 80x80 mm, 

anclados a paramento, estructura que sustenta un cerramiento de vidrio laminar de 8+8  mm translucido blanco, sellado sellado perimetral con masilla 

de poliuretano y juntas entre vidrios ( 2 uds); con p.p. de medios auxiliares. Dimensiones 4000x1800

Total 14 1 73.571,58 73.571,58 1 39.162,97 39.162,97

15               Capítulo APARATOS SANITARIOS 1 41.264,55 41.264,55 1 51.015,27 51.015,27

15.01            Partida UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 2LAVAMANOS 8,00 1.736,54 13.892,32 0,00 1.736,54 0,00

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, SILESTONE, acabado pulido, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 

formación de hueco para encastre de dos lavamanos, incluidos estos, modelo Simplicity, con el borde recto, faldón de 10 cm que oculta la estructura 

de apoyo, estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 2.30 mts

15.02            Partida UD LAVAMANOS + ENCIMERA SILESTONE 4 LAVAMANOS 4,00 3.097,15 12.388,60 0,00 3.097,15 0,00

Página 32



Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color rojo, SILESTONE, acabado pulido, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 

formación de hueco para encastre de cuatro lavamanos, incluidos estos, modelo Simplicity, con el borde recto, faldón de 10cm que oculta la estructura 

de apoyo, estructura de apoyo de perfil tubular galvanizado, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 4,10 mts

15.03            Partida UD GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS L20 ROCA 32,00 69,18 2.213,76 32,00 69,18 2.213,76

Grifería monomando para lavabo ROCA, modelo L20 referencia 5A3I09C00, con desagüe automático instalados con llaves de escuadra cromadas de 

1/2" y flexibles, colocadas sobre encimera de Silestone.

15.04            Partida UD PLATO DUCHA  STONEX 90x90 GRIFO  MONOMANDO 2,00 369,08 738,16 2,00 369,08 738,16

Plato de ducha fabricado en Stonex, cuadrado, de 90x0 cm, Roca Terran o equivalente, ncluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 50 

mm, instalada y funcionando.

15.05            Partida UD GRIFERIA DUCHA MEZCLADORA TEMPORIZADA 2,00 141,28 282,56 2,00 141,28 282,56

Grifería para duchas de las siguientes características, con mezclador temporizador empotrado, ROCA serie SPRINT refrencia 5A2217C00, con escudo 

embellecedor de cromado, antivandálico, rociador de pared antivandalico de ABS, de 360x240 mm, ROCA RAINSENSE referencia A5B3050C00, 

cromado, con kit/brazo soporte de 400 mm referencia 5B0250C00, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.

15.06            Partida UD INODORO ROCA THE GAP 35,00 335,69 11.749,15 35,00 335,69 11.749,15

Inodoro suspendido de porcelana vitrificada blanco, modelo Roca, The Gap, referencia 346477..0 , suspendido con juegos de fijación, compuesto por: 

taza, cisterna empotrada In Wall con pulsador  PL1 Dual, de doble descarga,  tapa y asiento con caida amortiguada, referencia 801472..4, instalada

15.07            Partida UD CONJUNTO BARRAS ADAPTADAS 0,00 271,90 0,00 6,00 271,90 1.631,40

COnjunto de accesorios de baño formad por un asidero para inodoro, para personas de movilidad reducida, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 

mm, recto, fijación pared L=800 mm, Inda o equivalente, y un asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad 

reducida, de acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente colocado, incluso elementos de fijación.

15.08            Partida UD LAVAMANOS PMR ROCA ACCESS CON GRIFERIA ROCA PRO 0,00 600,03 0,00 6,00 600,03 3.600,18

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, modelo Access de Roca o equivalente, color blanco, de 

64x55x16,5 cm, incluso i/ bastidor reclinable manual, válvula automática de desagüe con sifón, en acero inoxidable, para lavabo D 1 1/2 (40 mm), i/ 

tapón,  flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería mezcladora monomando de lavabo, cromada, con palanca clínica para discapacitados, 

Roca PRO, instalada y conexionada.

15.09 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 1 Y 5 0,00 1.425,48 0,00 2,00 1.425,48 2.850,96

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus , SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 180 cmts

15.10 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 2 Y 6 0,00 2.628,67 0,00 2,00 2.628,67 5.257,34

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 332 cmts

15.11 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 3 0,00 2.739,81 0,00 1,00 2.739,81 2.739,81

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 346 cmts

15.12 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 4 0,00 3.310,85 0,00 1,00 3.310,85 3.310,85

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 220 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 418 cmts

15.13 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 7 Y 9 0,00 2.486,95 0,00 2,00 2.486,95 4.973,90
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Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 314 cmts

15.14 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO ASEO 8 Y 10 0,00 2.398,74 0,00 2,00 2.398,74 4.797,48

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 303 cmts

15.15 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO VESTUARIOS 1 Y 2 0,00 2.337,61 0,00 2,00 2.337,61 4.675,22

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 140 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 294 cmts

15.16 Partida UD ENCIMERA LAVAMANOS SENO UNIFICADO DEAC 0,00 2.194,50 0,00 1,00 2.194,50 2.194,50

Encimera de aglomerado de cuarzo antibacterias color blanco Zeus, SILESTONE, acabado pulido 002, canto simple recto, con los bordes ligeramente 

biselados, formación de hueco continuo para formación de lavamanos de 217 cm y 30 cm de ancho, se incluiye peto a modo de zocalo de 20 cm de 

altura y faldón de 10 cm de alto de forma que oculte la estructura auxiliar para sustentación de la encimera, estructura de apoyo de perfil tubular 

galvanizado, sección segun luz a salvar, anclaje a obra con tacos expansivos, totalmente ejecutada . Longitud 277 cmts

Total 15 1 41.264,55 41.264,55 1 51.015,27 51.015,27

16               Capítulo PINTURAS 1 61.417,27 61.417,27 1 101.538,36 101.538,36

16.01            Partida M2 PINTURA ACRILICA FACHADA 1.541,81 6,11 9.420,46 1.668,01 6,11 10.191,54

Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, previa imprimación con fijador Pal-lite o 

equivalente, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. Medido deduciendo huecos mayores de 2,00 m2

16.02            Partida M2 PINTURA LATEX ACROVINÍLICA EN PLADUR 8.522,09 4,04 34.429,24 9.846,22 4,04 39.778,73

Pintura látex acrovinílica impermeable, interior o exterior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y 

empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

16.03            Partida M2 BARNIZ TECHO VESTIBULO ACCESO 70,00 13,04 912,80 70,00 13,04 912,80

Barniz sintético brillante de alta resistencia, para tratamiento del techo del porche de acceso, Palwood marino o equivalente, i/ imprimación, lijado y 

empaste, acabado a 2 manos. Medido en proyección horizontal

16.04            Partida M2 PINTURA IGNIFUGA PILARES Y VIGAS METALICOS Ei60 694,24 23,24 16.134,14 407,60 23,24 9.472,62

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre 

aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

16.05            Partida UD TRATAMIENTO REJAS EXTERIORES 11,00 47,33 520,63 11,00 47,33 520,63

Tratamiento de las rejas de ventanas exteriores mediante:

Limpieza de óxido con medios mecánicos combinando la ejecución con pistolete de aguja para aire comprimido y pulidora.

Limpieza manual con trapos y disolventes, de todo el soporte hasta dejarlo libre de impurezas. 

Aplicación de imprimación de las superficies en que se ha limpiado el óxido, con parcheo en dos capas de 80 micras secas HEMPEL HEMPADUR MASTIC 

ALUMINIO.

Aplicación de capa intermedia formada por una capa completa de 80 micras de HEMPADUR MASTIC BLANCO IMPRIMACIÓN EPOXY CAPA INTERMEDIA

Aplicación de una capa completa de acabado de 40 micras de POLYENAMEL SATINADO BLANCO /B10 ESMALTE POLIURETANO., 

Recogida de detritus y retirada de escombros con transporte a vertedero

16.06            Partida M2 PINTURA ACABADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA 0,00 23,57 0,00 353,00 23,57 8.320,21
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Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de 

dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por 

mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 

35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta 

de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

16.07 Partida M2 PINTURA IGNIFUGA Ei 90 0,00 86,43 0,00 269,48 86,43 23.291,16

Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa 

monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 

minutos; previa aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes para exterior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color 

gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras).

16.08 Partida M2 TRATAMIENTO Y PINTADO VIGAS SENCILLAS DE MADERA  PLANTA SEGUNDA 0,00 19,47 0,00 107,96 19,47 2.101,98

Aplicación de esmalte sintético, color blanco satinado, sobre las vigas sencillas de madera de las estancias de la planta 2, previo decapado de la pintura 

exisente, lijado, mano de fondo, con un rendimiento de 0,12 l/m2, y dos manos de acabado con esmalte sintético con un rendimiento de 0,09 l/m2 por 

mano, p.p. de medios auxiliares, transporte de residuos a gestor autorizado y limpieza. 

16.09 Partida M2 PINTURA IGNÍFUGA Ei 30 0,00 15,38 0,00 209,45 15,38 3.221,34

Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resitencia al fuego de 30 minutos (REI-30), mediante la proyección de pintura 

ignífuga monocomponente al agua, en color blanco. Espesor medio aplicado de aprox. de 637 micras, a tener en consideración para perfiles, pilares y 

vigas según norma UNE-EN 13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y 

óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye 

tratamiento previo del soporte si fuera necesario.

16.10 Partida M2 TRATAMIENTO ESTRUCTURA MORTERO IGNIFUGO Ei120 0,00 20,69 0,00 142,08 20,69 2.939,64

Protección contra incendio de estructura metálica, para una resitencia al fuego de 120 minutos (R-120), mediante la proyección de mortero ignífugo a 

base de ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y vermiculita con aditivos, con clasificación de reacción al fuego A1, según RD 842/2013. 

Espesor medio aplicado de aprox. 37 mm, a tener en consideración para perfiles, pilares y vigas según norma UNE-ENV 13381-4. Densidad de mortero 

aplicado de aprox. 780-800 kg/m3. Conductividad térmica de 0,15 W/m·K. Rendimiento aprox. 8 kg/m2 por cm de espesor. Totalmente aplicado; i/p.p. 

de equipos de proyección, limpieza de tajo y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). No incluye tratamiento previo del soporte si fuera 

necesario.

16.11 Partida M2 PINTURA ESCALERA PATIO 3 Y CUBIERTA 0,00 23,57 0,00 33,42 23,57 787,71

Aplicación de esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre barandilla y zancas de la escalera de acceso a tramex en patio 3 y a cubierta 

desde torreón, estructura de acero laminado, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 

antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético 

a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de 

la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

Total 16 1 61.417,27 61.417,27 1 101.538,36 101.538,36

17               Capítulo VARIOS 1 66.869,94 66.869,94 1 94.505,75 94.505,75

17.01            Partida UD ASCENSOR 3 PARADAS 8 PERSONAS 630 KG SIN CUARTO DE MÁQUINAS 3,00 18.998,10 56.994,30 3,00 18.998,10 56.994,30
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Instalación completa de un ascensor eléctrico adaptado, Otis GeN2 Life o equivalente, sin cuarto de máquinas,  máquina compacta sin engranajes de 

baja inercia, con motor síncrono de diseño radial e imanes permanentes embebidos, con sistema de tracción por cintas planas de acero recubiertas de 

poliuretano con monitorización permanente del estado de las cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado hasta 150 

arranques por hora, precisión de parada +/- 3 m,. velocidad de 1 m/s con nivelación de presición y equipado con sistema regenerativo de energía 

ReGen Drive, capacidad para 9 personas, 675 kg, cabina de 1650x1750 mm, 3 paradas en el mismo frente, recorrido aproximado de 12 mts, célula 

fotoeléctrica, cabina óptima acabada en paneles de acero inoxidable, pasamanos frente a mandador, suelo de chapa galvanizada, techo blanco, con 

multi-pantalla digital MPD para información sobre contenidos, además de realizar las funciones de comunicación bidireccional, botonera inxo, 

posicional en todas las plantas, puertas de piso telescópicas de dos hojas y paso de 800 mm de acero inoxidable, maniobra automática simple con 

registro de llamadas, instalado con pruebas y ajustes. Según EN:81-20/50 y R.D. 203/2016.

17.02            Partida UD DESMONTE Y RESTAURACION LINTERNA CAPILLA 1,00 9.875,64 9.875,64 0,00 9.875,64 0,00

Desmonte, traslado a taller y restauración de la linterna de la cubierta de la capilla, consistente en sustitución de los elementos deteriorados por otros 

de iguales características con madera de morera, huecos de ventana acristalados con vidrio de seguridad 3+3, cubierta ejecutada con chapa de acero 

prelacado color rojo,sobre panel ondutherm de aglomerado hidrófugo de 10 mm de espesor con núcleo aislabnte de 30 mm, anclado a vigas de 

madera, incluso decapadpo de las piezas a conservar y posterior termolacado de las piezas de madera en taller en color blanco, totalmente acabado.

17.03         Partida UD ADECUACION Y ACTUALIZACIÓN A NORMATIVA DEL MONTACARGAS 0,00 37.511,45 0,00 1,00 37.511,45 37.511,45

Adecuación del montacargas a los nuevos niveles y actualización del miso para el cumplimiento de la normativa de aparatos elevadores en vigor y 

consistente en:

 Desmontaje y montaje de nuevos cilindros hidraúlicos Ø150 Rcil= 4,678 m. La sustitución de estos componentes requiere usar medios de suspensión 

de la cabina. Dadas las dimensiones y peso de la misma es necesario desmontar parcialmente la cabina (techo y paneles laterales y trasero) para poder 

ejecutar los trabajos en las mejores condiciones operativas y de seguridad .

 Sustitución de cadenas de elevación en cabezas de pistón de 1¼" 6x6 ISO4347 F316 L=0,3 m incluyendo pernos de unión 1¼" 6x6 Wipperman F316 

c/pasadores 

 Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 en medidas T125/B SAVERA SUPER L= 4,155 m incluso conjunto de fijación guía cabina QH-

3969 (con tornillería) 

 Desmontaje y montaje de nuevas guías de cabina ISO7465 en medidas ISO7645 T45/A SAVERA SUPER L= 0,5 m incluso conjunto de fijación guía cabina 

QH-3969 (con tornillería) 

 Sustitución de cable de limitador de velocidad por aumento de recorrido en Ø 6 6x19s-fc 1770 B SZ en12385-5 L= 29,5 (m)

 Instalación de nueva barandilla abatible de techo de cabina de HT=700 mm. La disminución del recorrido libre de seguridad debido al aumento de 

recorrido por la nueva cota de la última parada requiere sustituir la barandilla existente por una abatible para cumplir con la normativa vigente  

Total 17 1 66.869,94 66.869,94 1 94.505,75 94.505,75

18               Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 19.807,44 19.807,44 1 9.626,66 9.626,66

18.01             Partida UD ENSAYO COMPACTACIÓN 1,00 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00

Ensayos de Próctor Modificado, según NLT-108, UNE 103501 y de CBR según UNE 103502, comprobando que se realiza en tongadas máximas de 30 cm 

alcanzando el 98% del producto modificado

18.02             Partida UD ENSAYO HORMIGON 86,00 105,44 9.067,84 19,00 105,44 2.003,36

Hormigón. Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12 y 

la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas 

de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, 

toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados

18.03             Partida UD ENSAYO ACERO 10,00 46,46 464,60 5,00 46,46 232,30

Ensayo completo sobre muestras de barras de acero corrugado compuestas por 2 barras por cada calibre con determinación de sección media 

equivalente y las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga 

máxima según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

18.04             Partida UD ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA 5,00 46,00 230,00 1,00 46,00 46,00

Ensayo completo sobre una malla de acero de cada calibre con determinación de las características  geométricas y las siguientes características 

mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1, incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados

18.05             Partida UD ENSAYO SOLDADURA 20,00 77,00 1.540,00 25,00 77,00 1.925,00

Ensayo de control de soldaduras mediante inspección visual, según UNE-EN ISO 17637 y reconocimiento del cordón de soldadura realizado con 

líquidos penetrantes según UNE-EN 571-1 incluso desplazamiento a obra, informe y resultados

18.06             Partida UD ENSAYO PLACAS YESO 10,00 187,00 1.870,00 10,00 187,00 1.870,00
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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

18.07             Partida UD ENSAYO ESTANQUEIDAD 1,00 1.240,00 1.240,00 1,00 1.240,00 1.240,00

Prueba de estanqueidad de azoteas. Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante inundación con agua de 

paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior 

y el desaguado del 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba

18.08             Partida UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO 10,00 20,00 200,00 1,00 20,00 20,00

Pavimentos. Ensayo de determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/ resbaladicidad de los pavimentos pulidos y sin pulir, mediante el 

método del péndulo. Según norma UNE-ENV 12633.

18.09             Partida UD ENSAYO FONTANERIA 1,00 1.240,00 1.240,00 1,00 1.240,00 1.240,00

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

18.10             Partida UD ENSAYO ALUMBRADO EMERGENCIA 1,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00

Alumbrado de emergencia. Prueba funcionamiento luminarias de emergencia Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de alimentación de 

energia y de la canalización independiente de los conductores; Comprobación  de funcionamiento automático de tiempo mínimo de suministro de 

energia de la fuente disponible (por unidad de edificación); Comprobación de la adecuada disposición de los puntos de luz

18.11             Partida UD ENSAYO RED HIDDRICA 1,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00

Prueba de servicio de la red hídrica de extinción Consistente en la comprobación del funcionamiento de grupos de presión, según UNE 23000; 

Determinación del caudal de agua vertido en la B.I.E; Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicación.

18.12             Partida UD ENSAYO DETECTORES 1,00 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00

Detectores de seguridad. Detección de incendios. Ensayos funcionamiento de detectores

18.13             Partida UD ENSAYO ASCENSORES 3,00 350,00 1.050,00 3,00 350,00 1.050,00

Ascensores. Pruebas de servicio de los ascensores, comprobando los elementos de mando y accionamiento de puertas, incluso emisión de informe de 

prueba

18.14             Partida UD ENSAYO INSTALACION ELECTRICA 1,00 1.150,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00

Pruebas de servicio de la instalación eléctrica. comprobando el funcionamiento de los automatismos y comprobación del equilibrado de las fases  de 

cuadro generales de mando y protección, funcionamiento de mecanismos y puntos de luz y prueba de funcionamiento de la red equipotencial para 

protección contra derivaciones, incluyendo emisión de informe

Total 18 1 19.807,44 19.807,44 1 9.626,66 9.626,66

19               Capítulo GESTION DE RESIDUOS 1 36.136,90 36.136,90 1 39.432,23 39.432,23

19.01            Capítulo UD RESIDUOS NO PELIGROSOS RCD (Inertes) 1,00 11.012,82 11.012,82 1,00 12.294,22 12.294,22

19.01.01 Partida m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR 546,00 1,35 737,10 609,53 1,35 822,87

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 

(Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.

19.01.02 Partida m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 546,00 6,38 3.483,48 609,53 6,38 3.888,80

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 

(Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, 

considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.01.03 Partida m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO INERTE SUCIO 546,00 12,44 6.792,24 609,53 12,44 7.582,55

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según 

Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales, considerando el esponjamiento).

Total 19.01 1,00 11.012,82 11.012,82 1,00 12.294,22 12.294,22

19.02            Capítulo UD RESIDUOS NO PELIGROSOS  RCD (no Inertes) 1,00 22.346,78 22.346,78 1,00 24.360,71 24.360,71

19.02.01 Capítulo RCDs  MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 1,00 5.644,23 5.644,23 1,00 6.399,39 6.399,39

19.02.01.01 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA 120,48 4,03 485,53 161,79 4,03 652,01

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder 

considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por 

medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

19.02.01.02 Partida m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR 120,48 1,05 126,50 161,79 1,05 169,88
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m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 

(madera, vidrio y plástico) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.

19.02.01.03 Partida m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 120,48 6,38 768,66 161,79 6,38 1.032,22

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden 

MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una 

distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 

el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.02.01.04 Partida m³ CANON POR VERTIDO RCD DE MADERA 69,88 6,82 476,58 111,19 6,82 758,32

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 02 

según Orden MAM/304/2002 (madera, considerando el esponjamiento).

19.02.01.05 Partida m³ CANON POR VERTIDO RCD DE VIDRIO 42,15 88,63 3.735,75 42,15 88,63 3.735,75

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 03 

según Orden MAM/304/2002 (vidrio, considerando el esponjamiento).

19.02.01.06 Partida m³ CANON POR VERTIDO RCD DE  PLÁSTICO 8,45 6,06 51,21 8,45 6,06 51,21

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 02 según 

Orden MAM/304/2002 (plástico, considerando el esponjamiento).

Total 19.02.01 1,00 5.644,23 5.644,23 1,00 6.399,39 6.399,39

19.02.02 Capítulo RCDs  METALES 1,00 3.993,61 3.993,61 1,00 3.993,61 3.993,61

19.02.02.01 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES 92,21 14,83 1.367,47 92,21 14,83 1.367,47

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición no inertes (metales) para poder considerarlos 

limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales. 

Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

19.02.02.02 Partida m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR 92,21 2,40 221,30 92,21 2,40 221,30

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 

(metales) en contenedor de hasta 16 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.

19.02.02.03 Partida m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 92,21 6,38 588,30 92,21 6,38 588,30

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden 

MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia entre 20 

y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.02.02.04 Partida m³ CANON VERTIDO RCDs DE METALES 92,21 19,70 1.816,54 92,21 19,70 1.816,54

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según 

Orden MAM/304/2002 (metales, considerando el esponjamiento).

Total 19.02.02 1,00 3.993,61 3.993,61 1,00 3.993,61 3.993,61

19.02.03 Capítulo RCDs  AISLAMIENTOS SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS 1,00 465,68 465,68 1,00 465,68 465,68

19.02.03.01 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES 19,85 5,93 117,71 19,85 5,93 117,71

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición no inertes (aisalmientos sin sustancias peligrosas) 

para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo 

ello por medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

19.02.03.02 Partida m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR 19,85 1,05 20,84 19,85 1,05 20,84

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden MAM/304/2002 

(aisalmientos sin sustancias peligrosas) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.

19.02.03.03 Partida m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 19,85 6,38 126,64 19,85 6,38 126,64

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según Orden 

MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la 

vuelta una distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.02.03.04 Partida m³ CANON VERTIDO RCDs AISLAM. SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS 19,85 10,10 200,49 19,85 10,10 200,49

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 06 según 

Orden MAM/304/2002 (aisalmientos sin sustancias peligrosas, considerando el esponjamiento).

Total 19.02.03 1,00 465,68 465,68 1,00 465,68 465,68

19.02.04 Capítulo RCDs  A PARTIR DE YESO 1,00 5.582,80 5.582,80 1,00 6.841,57 6.841,57

19.02.04.01 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES 135,45 7,41 1.003,68 167,66 7,41 1.242,36

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición no inertes (materiales a partir de yeso) para 

poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por 

medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

19.02.04.02 Partida m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR 135,45 1,05 142,22 167,66 1,05 176,04
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m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden MAM/304/2002 

(materiales a partir de yeso) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.

19.02.04.03 Partida m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 135,45 6,38 864,17 167,66 6,38 1.069,67

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según Orden 

MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una 

distancia entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 

el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.02.04.04 Partida m³ CANON VERTIDO RCDs A PARTIR DE YESO 35,82 32,32 1.157,70 35,82 32,32 1.157,70

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según 

Orden MAM/304/2002 (materiales a partir de yeso, considerando el esponjamiento).

19.02.04.05 Partida m³ CANON POR VERTIDO RCD TABIQ. DE PANELES DE YESO 99,63 24,24 2.415,03 131,84 24,24 3.195,80

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 08 según 

Orden MAM/304/2002 (tabiquería de paneles de yeso, considerando el esponjamiento).

Total 19.02.04 1,00 5.582,80 5.582,80 1,00 6.841,57 6.841,57

19.02.05 Capítulo RCDs  PAPEL Y CARTÓN 1,00 5.136,58 5.136,58 1,00 5.136,58 5.136,58

19.02.05.01 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES 158,00 8,90 1.406,20 158,00 8,90 1.406,20

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición no inertes (papel y cartón) para poder 

considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por 

medios manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

19.02.05.02 Partida m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR 158,00 1,05 165,90 158,00 1,05 165,90

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 

(papel y cartón) en contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.

19.02.05.03 Partida m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 158,00 6,38 1.008,04 158,00 6,38 1.008,04

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 según Orden 

MAM/304/2002 (papel y cartón), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y la vuelta una distancia 

entre 20 y 30 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.02.05.04 Partida m³ CANON POR VERTIDO RCDs DE PAPEL Y CARTÓN 158,00 16,18 2.556,44 158,00 16,18 2.556,44

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER 19 12 01 

según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón, considerando el esponjamiento).

Total 19.02.05. 1,00 5.136,58 5.136,58 1,00 5.136,58 5.136,58

19.02.06 Capítulo RCDs  BASURAS 1,00 1.523,88 1.523,88 1,00 1.523,88 1.523,88

19.02.06.01 Partida m³ CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN 68,00 5,93 403,24 68,00 5,93 403,24

m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de 

cocina y restaurantes) en bolsa de plástico hasta una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.

19.02.06.02 Partida m³ TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 68,00 6,38 433,84 68,00 6,38 433,84

m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos 

biodegradables de cocina y restaurantes), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una 

distancia máxima  entre 30 y 40 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.02.06.03 Partida m³ CANON VERTIDO RCDs NO PELIGROSO DE BASURAS 68,00 10,10 686,80 68,00 10,10 686,80

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según Orden MAM/304/2002 

(residuos biodegradables de cocina y restaurantes).

Total 19.02.06 1,00 1.523,88 1.523,88 1,00 1.523,88 1.523,88

Total 019.02 1,00 22.346,78 22.346,78 1,00 24.360,71 24.360,71

19.03            Capítulo UD RESIDUOS PELIGROSOS RCD (no Inertes) 1,00 2.777,30 2.777,30 1,00 2.777,30 2.777,30

19.03.01 Partida m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES 14,22 9,64 137,08 14,22 9,64 137,08

m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición  no inertes (vidrio, plástico y madera) que 

contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas. Realizado todo ello por medios manuales, incluyendo EPIS específicos para trabajos 

con sustancias peligrosas. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.

19.03.02 Partida m³ CARGA A MANO DE RCDs EN BIG BAG DE 1,2 m³ C/CAMISA 14,22 53,68 763,33 14,22 53,68 763,33

m³. Carga a mano en Big Bag de 1,20 m³ con camisa y fondo plano con medidas 90x90x150 cm, de mezclas de residuos de construcción y demolición 

no inertes que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas con ellas, con código LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (vidrio, plástico 

y madera) hasta una distancia máxima de 20 m.

19.03.03 Partida m³ TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN DE 30 A 40 km 14,22 66,34 943,35 14,22 66,34 943,35
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m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de residuos de construcción y demolición peligrosos no inertes 

con código LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (vidrio, plástico y madera), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, 

considerando en la ida y vuelta una distancia máxima entre 30 y 40 km a la planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. 

(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).

19.03.04 Partida m³ CANON DE VERTIDO RCDs PELIGROSO NO INERTE 14,22 65,65 933,54 14,22 65,65 933,54

m³. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas 

con ellas no inertes con código LER 17 02 04* según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico, considerando el esponjamiento).

Total 19.03 1,00 2.777,30 2.777,30 1,00 2.777,30 2.777,30

Total 19 1 36.136,90 36.136,90 1 39.432,23 39.432,23

20               Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 31.260,41 31.260,41 1 48.644,06 48.644,06

20.01             Capítulo PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00 8.547,36 8.547,36 1,00 3.612,09 3.612,09

20.01.01 Partida m Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü 109,00 31,79 3.465,11 10,00 31,79 317,90

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y 

cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30%), colocada con pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocación y 

desmontado.

20.01.02 Partida m Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m 113,00 19,57 2.211,41 13,40 19,57 262,24

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 

m y postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

20.01.03 Partida ud Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 10,00 5,96 59,60 20,00 5,96 119,20

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso colocación y posterior retirada.

20.01.04 Partida m Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad 157,70 6,62 1.043,97 336,84 6,62 2.229,88

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, (amortización = 30 %), 

incluso colocación y anclaje.

20.01.05 Partida m Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera 38,50 32,37 1.246,25 5,00 32,37 161,85

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 

25 mm, incluso colocación y desmontaje.

20.01.06 Partida m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado 36,00 3,82 137,52 36,00 3,82 137,52

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

20.01.07 Partida ud Tapa protección huecos arquetas hasta 80x80 cm 25,00 15,34 383,50 25,00 15,34 383,50

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante 

clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

Total 20.01 1,00 8.547,36 8.547,36 1,00 3.612,09 3.612,09

20.02             Capítulo PROTECCIONES INDIVIDUALES 1,00 9.635,84 9.635,84 1,00 13.267,67 13.267,67

20.02.01 Partida ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 25,00 22,66 566,50 100,00 22,66 2.266,00

Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE.

20.02.02 Partida ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth 75,00 8,33 624,75 75,00 8,33 624,75

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

20.02.03 Partida ud Guantes amarillo, Würth 75,00 6,98 523,50 90,00 6,98 628,20

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

20.02.04 Partida ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 75,00 7,90 592,50 60,00 7,90 474,00

Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

20.02.05 Partida ud Guantes nylon/latex marrón, Würth 75,00 5,31 398,25 30,00 5,31 159,30

Guantes nylon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

20.02.06 Partida ud Botas marrón S3, Würth 25,00 46,35 1.158,75 40,00 46,35 1.854,00

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

20.02.07 Partida ud Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth 12,00 139,05 1.668,60 12,00 139,05 1.668,60

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

20.02.08 Partida m Linea vertical de seguridad 120,00 10,14 1.216,80 5,00 10,14 50,70

Línea vertical de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 

autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

20.02.09 Partida m Linea horizontal de seguridad 363,50 7,94 2.886,19 698,00 7,94 5.542,12
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Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cable flexible de acero galvanizado de 10 mm de diáetro, 

compuesta por 7 cordones de 19 hilos, tensor de caja abierta, sujetacables, anclaje termial, postes pasacuerdas anclados a forjado,  instalado en borde 

de patios de cubierta.

Total 20.02 1,00 9.635,84 9.635,84 1,00 13.267,67 13.267,67

20.03             Capítulo SEÑALIZACION SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1.191,84 1.191,84 1,00 2.234,04 2.234,04

20.03.01 Partida ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 4,00 7,03 28,12 4,00 7,03 28,12

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

20.0302 Partida ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 8,00 3,15 25,20 16,00 3,15 50,40

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.

20.03.03 Partida ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 8,00 46,76 374,08 8,00 46,76 374,08

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, 

y desmontado.

20.03.04 Partida m Cinta de balizamiento bicolor 360,00 0,77 277,20 1.200,00 0,77 924,00

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

20.03.05 Partida ud Cono de señalización reflectante 32,00 11,37 363,84 32,00 11,37 363,84

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

20.03.06 Partida ud Chaleco reflectante 20,00 6,17 123,40 80,00 6,17 493,60

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Total 20.03 1,00 1.191,84 1.191,84 1,00 2.234,04 2.234,04

20.04             Capítulo INSTALACIONES PROVISIONALES 1,00 3.690,93 3.690,93 1,00 1.491,44 1.491,44

20.04.01 Partida ud Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros 15,00 186,43 2.796,45 8,00 186,43 1.491,44

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

20.04.02 Partida ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra 6,00 149,08 894,48 0,00 149,08 0,00

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua caliente y fria, termo eléctrico y evacuación al 

exterior, mampara y cortinas, instalado.

Total 20.04 1,00 3.690,93 3.690,93 1,00 1.491,44 1.491,44

20.05             Capítulo PRIMEROS AUXILIOS 1,00 410,70 410,70 1,00 261,96 261,96

20.05.01 Partida u Botiquín con contenido sanitario 5,00 65,86 329,30 2,00 65,86 131,72

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con 

contenidos mínimos obligatorios, colocado.

20.05.02 Partida u Reposición de botiquin 5,00 16,28 81,40 8,00 16,28 130,24

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Total 20.05 1,00 410,70 410,70 1,00 261,96 261,96

20.06             Capítulo MANO DE OBRA SEGURIDAD 1,00 5.729,76 5.729,76 1,00 21.788,28 21.788,28

20.06.01 Partida h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones 184,00 27,75 5.106,00 620,00 27,75 17.205,00

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de protecciones.

20.06.02 Partida h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal 46,00 13,56 623,76 338,00 13,56 4.583,28

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

Total 20.06 1,00 5.729,76 5.729,76 1,00 21.788,28 21.788,28

20.07             Capítulo PROTECCION CONTRAINCENDIOS 1,00 2.053,98 2.053,98 1,00 2.053,98 2.053,98

20.07.01 Partida u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 12,00 56,42 677,04 12,00 56,42 677,04

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y 

manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

20.07.02 Partida u EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO 12,00 86,96 1.043,52 12,00 86,96 1.043,52

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma 

EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

20.07.03 Partida u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 3,00 111,14 333,42 3,00 111,14 333,42

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma 

EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Total 20.07 1,00 2.053,98 2.053,98 1,00 2.053,98 2.053,98

20.08             Capítulo INCIDENCIA COVID-19 1,00 0,00 0,00 1,00 3.934,60 3.934,60

20.08.01 Partida h Hora de peón, desinfección obra 0,00 13,56 0,00 240,00 13,56 3.254,40

Hora de peón, para desinfección de las instalaciones de bienestar y de la obra en general.

20.08.02 Partida lt Suministro Gel hidroalcohólico 0,00 14,94 0,00 30,00 14,94 448,20
Página 41



Suministro de gel hidroalcohólico 

20.08.03 Partida lt Suministro desinfectante 0,00 4,64 0,00 50,00 4,64 232,00

Suministro de desinfectante para aplicar en la obra y desinfectar las instalaciones de bienestar

Total 20.08 1,00 0,00 0,00 1,00 3.934,60 3.934,60

Total 20 1 31.260,41 31.260,41 1 48.644,06 48.644,06

21            Capítulo INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 1 34.322,08 34.322,08 1 67.903,76 67.903,76

21.01              Capítulo FONTANERÍA 1,00 10.539,63 10.539,63 1,00 22.159,40 22.159,40

21.01.01 Partida Ud Desmontaje de fontanería aseos existentes en planta 1ª 1,00 563,20 563,20 1,00 563,20 563,20

Desmontaje de instalacion de fontanería de los aseos existente en planta primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con retirada de aparatos, sellado de 

huecos de los elementos eliminados. Incluso gestión de residuos de elementos retirados.

21.01.02 Partida Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S 55,00 46,66 2.566,30 73,00 46,66 3.406,18

Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de 

agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado 

de 23mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y 

probada, incluso ayudas de albañilería. 

21.01.03 Partida Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S 4,00 46,71 186,84 10,00 46,71 467,10

Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de 

agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado 

de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y 

probada, incluso ayudas de albañilería. 

21.01.04 Partida Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm 30,00 27,53 825,90 0,00 27,53 0,00

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.01.05 Partida Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm 32,00 27,53 880,96 221,40 27,53 6.095,14

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.01.06 Partida Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm 36,00 29,49 1.061,64 175,90 29,49 5.187,29

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.01.07 Partida Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm 26,00 29,41 764,66 55,50 29,41 1.632,26

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.01.08 Partida Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 40 mm 29,00 35,55 1.030,95 39,00 35,55 1.386,45

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 40 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.01.09 Partida Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 50 mm 53,00 40,14 2.127,42 63,46 40,14 2.547,28

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 50 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.01.10 Partida Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar 5,00 31,61 158,05 3,00 31,61 94,83

Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando.

21.01.11 Partida Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar 6,00 38,14 228,84 12,00 38,14 457,68

Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando.

21.01.12 Partida Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 40 mm roscar 1,00 56,93 56,93 1,00 56,93 56,93

Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable de diametro 40 mm. Totalmente instalada y funcionando.

21.01.13 Partida Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 50 mm roscar 1,00 87,94 87,94 1,00 87,94 87,94

Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable de diametro 50 mm. Totalmente instalada y funcionando.

21.01.14 Partida Ud Válvula de corte mando cromado 20 mm para urinario 0,00 59,04 0,00 3,00 59,04 177,12
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Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, con mando redondo cromado. 

Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Total 21.01 1,00 10.539,63 10.539,63 1,00 22.159,40 22.159,40

21.02              Capítulo SANEAMIENTO 1,00 16.726,06 16.726,06 1,00 22.613,85 22.613,85

21.02.01 Partida Ud Desmontaje de saneamiento aseos existentes en planta 1ª 1,00 1.408,00 1.408,00 1,00 1.408,00 1.408,00

Desmontaje de instalacion de saneamiento de los aseos existente en planta primera, con 10 lavabos y 12 inodoros, con sellado de huecos de los 

elementos eliminados. Incluso gestión de residuos de elementos retirados.

21.02.02 Partida Ud Manguetón inodoro salida horizontal 25,00 35,83 895,75 23,00 35,83 824,09

Manguetón para inodoro de salida horizontal, realizado con tubería de PVC, Terrain o similar DN110 incluso codos y p.p. de demás piezas especiales 

insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, pequeño material y registros en cambios de dirección. Instalado hasta conexion de bajante 

existente incluso preparación del mismo y sellado de la conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5.

21.02.03 Partida Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual 30,00 35,04 1.051,20 36,00 35,04 1.261,44

Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", 

(UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma 

tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4. 

21.02.04 Partida Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual 2,00 37,97 75,94 5,00 37,97 189,85

Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al fuego, serie 

"B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix, juntas 

de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4. 

21.02.05 Partida Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno 20,00 18,43 368,60 0,00 18,43 0,00

tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas 

especiales Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-

3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1. 

21.02.06 Partida Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 7,00 27,67 193,69 0,00 27,67 0,00

tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas 

especiales Terrain, incluso proteccion con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-

3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1. 

21.02.07 Partida Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 25,00 31,75 793,75 0,00 31,75 0,00

Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, enterrada en 

zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la 

tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.

21.02.08 Partida Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 58,00 33,98 1.970,84 24,60 33,98 835,91

Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, enterrada 

en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación 

de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.

21.02.09 Partida Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm 25,00 27,84 696,00 93,07 27,84 2.591,07

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 

resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 

material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 

material. Instalado. 

21.02.10 Partida Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm 20,00 46,26 925,20 70,60 46,26 3.265,96

Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 

de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 

material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 

material. Instalado. 

21.02.11 Partida Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm 5,00 51,19 255,95 81,00 51,19 4.146,39

Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 

de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 

material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 

material. Instalado. 

21.02.12 Partida Ud Arqueta sifónica 50x50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil 2,00 241,33 482,66 2,00 241,33 482,66

Página 43



Arqueta sifónica de 50x50x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, 

solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de 

fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, sifón 

formado por codo de PVC, acometida y remate de tubos.

21.02.13 Partida Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón 5,00 369,58 1.847,90 5,00 369,58 1.847,90

Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa 

fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, 

desencofrado, curado, impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  

ambos lados del tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. 

Totalmente terminada según NTE ISS-52.

21.02.14 Partida Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50 2,00 32,40 64,80 2,00 32,40 64,80

Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 mm, registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30

21.02.15 Partida Ud Pozo de resalto de D=1,10m 1,00 385,78 385,78 1,00 385,78 385,78

Pozo de resalto de diámetro interior 1,10 m, parte fija, constituído por cono superior formado por pieza prefabricada de hormigón, de 60-135x50 cm, y 

solera de 10 cm de espesor con formación de pendientes de hormigón en masa fck=10 N/mm2, incluso tubo de PVC 200 mm, embebido en dado de 

hormigón en masa fck=10 N/mm2, p.p de piezas especiales, excavación precisa, relleno compactado de trasdós con carga y transporte de tierras 

sobrantes a vertedero, partes de polipropipelo, registro reforzado D400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil de D=600 mm con marco y tapa articulada 

con sistema de bloqueo, totalmente terminado según ordenanzas municipales.

21.02.16 Partida Ud Acometida a la red de alcantarillado público 2,00 2.655,00 5.310,00 2,00 2.655,00 5.310,00

Acometida a red de alcantarillado realizada en la vía pública, comprendiendo apertura de zanja con medios mecánicos o manuales, compactación de 

fondos de la misma, p.p. de demolición de pavimento de aceras y bordillos, demolición de pavimento asfáltico de calzadas, elaboración, vertido y 

nivelación de solera de hormigón en masa fck=15 N/mm², tubería de PVC Terrain Ø125 mm, incluso colocación, p.p. de piezas especiales, protección 

de la tubería con hormigón en masa fck=15 N/mm², registro de fundición de 25x25 con tapa circular abisagrada (modelo indicado por la Empresa 

Municipal), relleno compactado de zanjas con material seleccionado, incluso aportación de finos si fuese necesario, reposición de pavimentos 

asfálticos, bordillos y pavimentos de aceras, limpieza y retirada de productos sobrantes a vertedero, incluso tramitación de documentación , 

presupuestos y permisos municipales, entrega de prendas y contratación con empresa concesionaria. Todo perfectamente ejecutado y terminado.

Total 21.02 1,00 16.726,06 16.726,06 1,00 22.613,85 22.613,85

21.03              Capítulo PLUVIALES 1,00 7.056,39 7.056,39 1,00 7.175,73 7.175,73

21.03.01 Partida Ud Sumidero plano Ø110 sifónico s/vertical 6,00 67,54 405,24 6,00 67,54 405,24

Sumidero plano Sifónico, con regulación de altura, en PVC rígido, registrable, marca TERRAIN, con salida VERTICAL en Ø110 mm. y remate para el 

apoyo de la tela asfáltica. El sumidero irá unido directamente a la bajante de evacuación, con cerco de PVC de 30 x 30 cms., totalmente instalado.

21.03.02 Partida Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø83 mm 10,00 19,89 198,90 16,00 19,89 318,24

Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø83 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según 

norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado. 

21.03.03 Partida Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø110 mm 40,00 22,42 896,80 40,00 22,42 896,80

Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø110 mm., color blanco sanitario,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su 

transporte al colector, según norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado. 

21.03.04 Partida Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø125 mm 60,00 24,24 1.454,40 60,00 24,24 1.454,40

Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø125 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según 

norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado. 

21.03.05 Partida Ml Bajante Pluvial de PVC TERRAIN Ø160 mm 45,00 31,54 1.419,30 45,00 31,54 1.419,30

Bajante de evacuación en PVC de la marca TERRAIN, Ø160 mm.,aplicación R, para la recogida de las aguas pluviales y su transporte al colector, según 

norma UNE-EN 12200-1, con p.p. de accesorios sistema SDP, totalmente instalado y probado. 

21.03.06 Partida Ud Arqueta sifónica 40x40 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón 5,00 166,77 833,85 5,00 166,77 833,85

Arqueta sifónica de 40x40 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa 

fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, 

desencofrado, curado, impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  

ambos lados del tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. 

Totalmente terminada según NTE ISS-52.

21.03.07 Partida Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón 5,00 369,58 1.847,90 5,00 369,58 1.847,90
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Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa 

fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, 

desencofrado, curado, impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  

ambos lados del tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. 

Totalmente terminada según NTE ISS-52.

Total 21.03 1,00 7.056,39 7.056,39 1,00 7.175,73 7.175,73

21.04   Capítulo CAMBIOS SOLICITADOS EN FONTANERIA 1,00 0,00 0,00 1,00 5.923,83 5.923,83

21.04.01 Partida UD Trabajos en fontaneria para ejecucion en vestuario 1 0,00 542,83 0,00 1,00 542,83 542,83

Desmontaje de la instalación de dos urinarios en el vestuario 1 para sustituirlos por un inodoro, comprende: Desconexión de la red de suministro de 

agua, rotura y reposición de baldosas de cantería, mano de obra y transporte de escombros a vertedero.

21.04.02 Partida UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 1 0,00 596,41 0,00 1,00 596,41 596,41

Trabajos a realizar en la fontanería en almacén 3 para adecuarlo a nuevo cuarto de limpieza 1 en planta baja, consistente en apertura de rozas para 

canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas.

21.04.03 Partida UD Trabajos en fontaneria para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2 0,00 346,58 0,00 2,00 346,58 693,16

Trabajos a realizar en la fontanería para ejecutar el nuevo cuarto de limpieza 2 en planta primera, consistente en apertura de rozas para canalización 

de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas.

21.04.04 Partida UD Trabajos en fontaneria en cafetería 0,00 450,56 0,00 1,00 450,56 450,56

Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la cafetería de acometida de agua según plano de distribución de aparatos, consistente en apertura de 

rozas para canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas.

21.04.05 Partida UD Trabajos en fontaneria en sala gran formato 0,00 336,62 0,00 1,00 336,62 336,62

Trabajos a realizar en la fontanería para dotar a la sala de gran formato de acometida de agua según plano de distribución de aparatos, consistente en 

apertura de rozas para canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de plaquetas de cantería afectadas.

21.04.06 Partida UD Trabajos en fontaneria en taller de restauración 0,00 396,52 0,00 1,00 396,52 396,52

Trabajos a realizar en la fontanería para dotar al taller de resauración de planta segunda de acometida de agua según plano de distribución de 

aparatos, consistente en apertura de rozas para canalización de agua, apertura de hueco en muro, y posterior tapado de rozas y reposición de 

plaquetas de cantería afectadas.

21.04.07 Partida Ud. Punto agua fría de 16 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4S 0,00 46,66 0,00 5,00 46,66 233,30

Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de 

agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado 

de 23mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y 

probada, incluso ayudas de albañilería. 

21.04.08 Partida Ud. Punto de agua fría de 20 mm PP-R GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S 0,00 46,71 0,00 7,00 46,71 326,97

Punto de agua fría en interior de cuarto humedo, desde el colector general al servicio, ejecutada con tubería de polipropileno PP-R, para circuito de 

agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro exterior, protegida con tubo flexible corrugado 

de 29 mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de unión electrosoldados, apertura y sellado de rozas, instalada y 

probada, incluso ayudas de albañilería. 

21.04.09 Partida Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 16 mm 0,00 27,53 0,00 5,94 27,53 163,53

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 16 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.04.10 Partida Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 20 mm 0,00 27,53 0,00 28,48 27,53 784,05

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 20 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.04.11 Partida Ml Tubería AQUATHERM GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S de Ø 25 mm 0,00 29,49 0,00 4,93 29,49 145,39

Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 25 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.04.12 Partida Ml Tubería  AQUATHERM GREEN PIPE S3.2 / SDR7.4 de Ø 32 mm 0,00 29,41 0,00 37,69 29,41 1.108,46
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Tubería de polipropileno PP-R, para circuito de agua fría, marca Aquatherm, sistema GREEN PIPE S3,2/ SDR 7,4 S (monocapa) de 32 mm de diámetro 

exterior, con p.p de de piezas especiales y accesorios de unión electrosoldados y soporte mediante abrazaderas deslizantes isofónicas, galvanizadas 

electrolíticamente y carriles para sujección  tipo Flanco de HILTI. Totalmente instalada y probada.

21.04.13 Partida Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 25 mm roscar 0,00 31,61 0,00 1,00 31,61 31,61

Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable de diametro 25 mm.  Totalmente instalada y funcionando.

21.04.14 Partida Ud Llave corte esfera FUSIOTHERM 32 mm roscar 0,00 38,14 0,00 3,00 38,14 114,42

Válvulas de esfera de PP-R FUSIOTHERM con tuerca móvil y manguito soldable de diametro 32 mm. Totalmente instalada y funcionando.

Total 21.04 1,00 0,00 0,00 1,00 5.923,83 5.923,83

21.05 Capítulo CAMBIOS SOLICITADOS EN SANEAMIENTO 1,00 0,00 0,00 1,00 10.030,95 10.030,95

21.05.01 Partida Ud Trabajos en red de saneamiento en vestuario 1 0,00 595,79 0,00 1,00 595,79 595,79

Desmontaje de los desagües de los dos urinarios (en pared) y desplazamiento del manguetón de los inodoros, para centrarlos en el paño, todo ello en 

el vestuario 1 para sustituirlos por un inodoro, comprende: Desconexión de canalización de saneamiento, rotura y reposición de baldosas de cantería, 

mano de obra y transporte de escombros a vertedero.

21.05.02 Partida Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 1 0,00 1.358,57 0,00 1,00 1.358,57 1.358,57

Trabajos en red de saneamiento en almacén 3 para adecuarlo a nuevo cuarto de limpieza 1 en planta baja, consistente en demolición del pavimento de 

cantería, apertura y tapado de zanjas, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada.

21.05.03 Partida Ud Trabajos en saneamiento para ejecución de cuarto limpieza 2 y office 2 0,00 499,26 0,00 2,00 499,26 998,52

Trabajos en red de saneamiento para adecuarlo a nuevo cuarto de limpieza 2 en planta primera, consistente en demolición del pavimento de cantería, 

apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada.

21.05.04 Partida Ud Trabajos en saneamiento en cafetería 0,00 1.136,51 0,00 1,00 1.136,51 1.136,51

Trabajos en red de saneamiento para la evacuación de los aparatos de la cafetería, consistente en demolición del pavimento de cantería, apertura y 

tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya ejecutada.

21.05.05 Partida Ud Trabajos en saneamiento en sala de gran formato 0,00 397,12 0,00 1,00 397,12 397,12

Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero y ducha limpia-ojos del área de gran formato, planta primera, consistente en 

demolición del pavimento de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la 

red de saneamiento ya ejecutada.

21.05.06 Partida Ud Trabajos en saneamiento en taller de restauración 0,00 1.163,54 0,00 1,00 1.163,54 1.163,54

Trabajos en red de saneamiento para la evacuación del fregadero del talle de restauración, planta segunda, consistente en demolición del pavimento 

de cantería, apertura y tapado de pasos de forjado, reposición del pavimento de cantería afectado, hasta la conexión a la red de saneamiento ya 

ejecutada.

21.05.07 Partida Ud Manguetón inodoro salida horizontal 0,00 35,39 0,00 3,00 35,39 106,17

Ejecución de manguetón para nuevo inodoro con conexión a la red de saneamiento existente,  realizado con tubería de PVC, Terrain o similar DN110 

incluso codos y p.p. de demás piezas especiales insonorizadas, recibido con mortero de cemento y arena, pequeño material y registros en cambios de 

dirección. Instalado hasta conexion de bajante existente incluso preparación del mismo y sellado de la conexión. De conformidad con C.T.E. DB HS-5.

21.05.08 Partida Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 40mm. sifón individual 0,00 35,04 0,00 1,00 35,04 35,04

Punto instalación de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencia al fuego, serie "B", 

(UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, tubería de ø 50mm., grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma 

tipo isofix, juntas de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4. 

21.05.09 Partida Ud Desagüe aparato sanit PVC TERRAIN ø 50mm. sifón individual 0,00 37,97 0,00 1,00 37,97 37,97

Punto instalación de desagüee ø 50 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm., con certificado Euroclase B,S1,D0 de resistencía al fuego, serie 

"B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón individual, grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix, juntas 

de dilatación y accesorios del mismo material. Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y 5.1.4. 

21.05.10 Partida Ml. Tub. saneam. PVC D50 e=3 Terrain i/excav. y relleno 0,00 18,43 0,00 10,00 18,43 184,30
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tubería de PVC sistema Terrain ø 50mm espesor 3mm, serie "B" sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas 

especiales Terrain, incluso protecciòn con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-

3.3.1.4.2, 5.4, 5.4.2 y 5.4.3.1. 

21.05.11 Partida Ml. Tub. saneam. PVC D83 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 0,00 27,67 0,00 8,00 27,67 221,36

tubería de PVC sistema Terrain ø 83mm espesor 3,2mm, serie "B", sobre solera de hormigón fck=10Nmm2. de 10cm de espesor con p.p. de piezas 

especiales Terrain, incluso proteccion con hormigón en masa, apertura, relleno y compactación de la zanja con tierras saneadas. Instalada, S/CTE-HS-5-

3.3.1.4.2, 5.4., 5.4.2 y 5.4.3.1. 

21.05.12 Partida Ml Tub. saneam. PVC D110 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 0,00 31,75 0,00 10,00 31,75 317,50

Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 110 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, unión encolada, enterrada en 

zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de la 

tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.

21.05.13 Partida Ml Tub. saneam. PVC D125 e=3,2 Terrain i/excav. y relleno 0,00 33,98 0,00 30,00 33,98 1.019,40

Tubería de saneamiento de PVC, Terrain o similar, de D 125 mm y 3,2 mm de espesor (s/UNE-EN 1401-1), aplicacion UD, con junta elástica, enterrada 

en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación 

de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada.

21.05.14 Partida Ml Colector colgado PVC TERRAIN insonorizado Ø50mm 0,00 27,84 0,00 30,00 27,84 835,20

colector insonoro suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema Terrain SDP ø 50mm e=3mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de 

resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 

material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 

material. Instalado. 

21.05.15 Partida Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø110mm 0,00 46,26 0,00 14,00 46,26 647,64

Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema Terrain SDP ø 110mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 

de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 

material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 

material. Instalado. 

21.05.16 Partida Ml Bajante o colector  PVC TERRAIN insonorizado Ø125mm 0,00 51,19 0,00 4,00 51,19 204,76

Bajante o colector suspendido, realizado con tubería insonorizada de PVC sistema Terrain SDP ø 125mm e=3.2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 

de resistencia al fuego, serie B (UNE-EN 1329-1), anclado a estructura con abrazadera metálica tipo isofix cada 1,00m, con p.p. de accesorios del mismo 

material, con juntas de dilatación en todas las uniones, debiendo ser estas en angulos de 45º, incluso p.p. de piezas especiale insonorizadas y pequeño 

material. Instalado. 

21.05.17 Partida Ud Arqueta sifónica 50x50 horm. fck 15 N/mm² tapa hormigón 0,00 369,58 0,00 2,00 369,58 739,16

Arqueta sifónica de 50x50 cm de altura variable, realizada con hormigón en masa fck=15 N/mm² de 10cms de espesor, solera de hormigon en masa 

fck=10 N/mm² de 10cm de espesor, tapa de hormigón armado fck=17,5 N/mm² con Ø6c/10cm en ambos sentidos de 5 cms de espesor, encofrado, 

desencofrado, curado, impermeabilización con pintura asfáltica Promulsit, acometida, remate de tubos y relleno de hormigón acabado fratazado a  

ambos lados del tubo, codos de 90º de entrada y salida, sellado de tapa,  excavación necesaría, relleno y compactación  con tierras saneadas. 

Totalmente terminada según NTE ISS-52.

21.05.18 Partida Ud Sumidero sifónico registrable TERRAIN Ø50 0,00 32,40 0,00 1,00 32,40 32,40

Sumidero sifónico plano, sistema TERRAIN SDP, para terrazas, Ø50 mm, registrable, acompañado de tapa de acero inox., ref. 872.50.30

Total 21.05 1,00 0,00 0,00 1,00 10.030,95 10.030,95

Total 21 1 34.322,08 34.322,08 1 67.903,76 67.903,76

Total 1,00 2.600.546,45 2.600.546,45 1,00 2.989.573,68 2.989.573,68
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01 ACTUACIONES PREVIAS .........................................................................................................  110.258,34 125.768,96 

02 DEMOLICIONES .......................................................................................................................  146.952,71 157.654,70 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................................................................  7.218,19 5.835,31 

04 CIMENTACION .........................................................................................................................  130.903,76 98.799,84 

05 ESTRUCTURAS .......................................................................................................................  471.600,23 596.124,52 
-05.01 -ESTRUCTURAS DE HORMIGON .............................................................................................................................................  285.038,66 321.916,84 

-05.02 -ESTRUCTURAS METÁLICAS ...................................................................................................................................................  186.561,57 274.207,68 

06 ALBAÑILERIA Y DIVISIONES ...................................................................................................  274.493,12 291.645,89 

07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..................................................................................  246.898,20 272.025,64 

08 CUBIERTAS..............................................................................................................................  170.883,36 179.013,27 

09 PAVIMENTOS ...........................................................................................................................  354.654,39 459.819,84 

10 ALICATADOS Y CHAPADOS ....................................................................................................  27.412,76 35.968,75 

11 CARPINTERIA DE MADERA .....................................................................................................  9.729,82 64.785,62 

12 CARPINTERIA DE ALUMINIO ...................................................................................................  258.649,28 200.899,08 

13 CERRAJERIA ...........................................................................................................................  26.242,12 49.403,20 

14 VIDRIOS ...................................................................................................................................  73.571,58 39.162,97 

15 APARATOS SANITARIOS .........................................................................................................  41.264,55 51.015,27 

16 PINTURAS ................................................................................................................................  61.417,27 101.538,36 

17 VARIOS ....................................................................................................................................  66.869,94 94.505,75 

18 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................................................................  19.807,44 9.626,66 

19 GESTION DE RESIDUOS .........................................................................................................  36.136,90 39.432,33 

20 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................  31.260,41 48.644,06 
-20.01 -PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................................................................................  8.547,36 3.612,09 

-20.02 -PROTECCIONES INDIVIDUALES .............................................................................................................................................  9.635,84 13.267,67 

-20.03 -SEÑALIZACION SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................  1.191,84 2.234,04 

-20.04 -INSTALACIONES PROVISIONALES .........................................................................................................................................  3.690,83 1.491,44 

-20.05 -PRIMEROS AUXILIOS ..............................................................................................................................................................  410,70 261,96 

-20.06 -MANO DE OBRA SEGURIDAD .................................................................................................................................................  5.729,76 21.788,28 

-20.07 -PROTECCION CONTRAINCENDIOS........................................................................................................................................  2.053,98 2.053,98 

-20.08 -INCIDENCIA COVID-19 ............................................................................................................................................................  0,00        3.934,60 

21 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.................................................................  34.322,08 67.903,76 
-21.01 -FONTANERÍA ...........................................................................................................................................................................  10.539,63 22.159,40 

-21.02 -SANEAMIENTO ........................................................................................................................................................................  16.726,06 22.613,85 

-21.03 -PLUVIALES ..............................................................................................................................................................................  7.056,39 7.175,73 

-21.04 -CAMBIOS SOLICITADOS EN FONTANERIA ............................................................................................................................  0,00         5.923,83 

-21.05 -CAMBIOS SOLICITADOS EN SANEAMIENTO..........................................................................................................................  0,00        10.030,95  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...............................  2.600.546,45  2.989.573,68  
 13,00 % Gastos generales............................................................  338.071,14  388.644,58  
 6,00 % Beneficio industrial ..........................................................  156.032,79  179.374,42  
  _________________________________________________  

 SUMA ............................................................  494.103,83  568.019,00  
  _________________________________________________  
 PRESUPUESTO DE ADJUDICACION SIN BAJA...........................  3.094.650,28  3.557.592,68  
  _________________________________________________  

                                                            19,0339212% Baja adjudicación………………...     589.033,29                    677.149,39  
  
  _________________________________________________  
                                          PRESUPUESTO DE POR CONTRATA SIN IGIC……………………   2.505.616,98                 2.880.443.29  

 Romera y Ruiz S.L.P. 
 
 
 
 
 
 

Romera y Ruiz S.L.P. 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2020  
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