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MD 

                                         MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

                                                                                                                     MD 1                            
                                                                                       INFORMACIÓ PRÈVIA: 
                                                                                           RESEÑA HISTÒRICA 

 

El edificio de Cal Guivernau es un inmueble que se encuentra en el núcleo antiguo de la Población de 
Roda de Barà (Tarragona). 

Se trata de un edificio aislado de planta rectangular que disfruta de un emplazamiento singular y 
representativo, entre la plaza de l'Esglesia y la plaza de Tots els Caiguts y entre las calles Major y Mn 
David Pujol 

El 19 de agosto de 2010 fue declarado Bien Cultural de Interes Local en el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento de Roda de Barà , en base a los informes del Departamento de Cultura y del Historiador y 
arqueólogo Joan J. Menchon i Bes 

Según el informe del citado historiador " el edificio es un exponente de la arquitectura rural de las 
comarcas meridionales de Catalunya", construido probablemente en el siglo XVII. 

El edificio, que  ha sido ampliamente reformado en algunos de sus puntos y en especial en la fachada 
que da a la Plaça de Tots els Caiguts  es de origen  desconocido, se sabe que en el año 1796 pertenecía 
a Maria Vidal Guivernau y que en el año 1922 ,cuando el Ayuntamiento compra el edificio para convertirlo 
en escuela pública, continuaba perteneciendo a la familia Vidal. 

Existen tambien diversos estudios que identifican a Cal Guivernau com el Castell de Roda, no obstante, a 
dia de hoy, no se han llegado a conclusiones fehacientes sobre dicha cuestión,en cualquier caso el valor 
del edificio es perfectamente equiparable a otras construcciones de la zona , como Cal Cardenal de 
Salomò, el edificio del Raval Josep Cristià de la Sleva del Camp, el mas Solè de La Pobla de Montornès , 
o el propio Castillo de Creixell. 

Es en el año 1928 cuando se habilitan las viviendas de los maestros y se condicionan unos espacios para 
las aulas, esta adecuación supone derribar un trozo de una casa adyacente, Cal Barot; para aumentar la 
plaza y rebajar el terreno delante  de Cal Guivernau.  

La plaza dels Estudis queda rebajada y aplanada a finales de 1929, y las obras en el edificio continúan 
hasta que la escuela entra en funcionamiento en el curso de 1933-1934. 

El edificio funciona como centro escolar hasta los años 70 del siglo XX 

El edificio dispone de 4 plantas; el semisótano, la planta baja y la primera de gran altura libre y una cuarta 
planta bajo cubierta a cuatro aguas. Se estima que su superficie construida es aproximadamente de 800 
m², con unas dimensiones aproximadas de 19 x 14 m. 

Esta distribuido interiormente en 5 crujías, dos orientadas a norte-sur que seguramente se relacionaban 
con espacios de uso público y comunitario, mientras que las orientadas a este-oeste, a los lados, se 
destinaban con probabilidad a uso privado o agrícola. El espacio bajo-cubierta constituía un espacio 
diáfano seguramente utilizado en el pasado como almacén agrícola. 

 



Rehabilitacion de Cal Guivernau y adecuación como biblioteca municipal y sala polivalente.Roda de Berà. 
 

 

                                                                                                                     MD 2                            
                                                                                                ESTADO ACTUAL: 
                                      DESCRIPCION DE CONSERVACION DEL INMUEBLE 

El inmueble esta en un avanzado estado de degradación que hace necesaria su rehabilitación urgente. 
Considerando la ubicación estratégica del edificio y sus dimensiones, el edificio dispone de las 
condiciones adecuadas para destinarlo a biblioteca municipal. 

La estructura vertical está formada por muros de carga en las plantas semisótano, baja y piso, y pilares 
de piedra en planta bajo-cubierta. 

Los muros de carga , de gran grosor, están hechos de tapia, piedras de pequeño formato con 
conglomerado de matriz arcillosa o calcárea, y por tanto con una capacidad de carga muy baja, 
insuficiente para soportar las  cargas del nuevo edificio 

Los muros de cerramiento , que también son de carga, tienen un enfoscado de considerable grosor, que 
disminuye  su capacidad  portante y los inutiliza como elementos estructurales. También hay en escasa 
proporción tramos o fragmentos de muros ejecutados con otras técnicas constructivas como la fábrica de 
piedra o de ladrillo. 

La estructura horizontal está constituida por forjados unidireccionales de vigas de madera y bovedillas, 
actualmente toda esta estructura horizontal se encuentra apuntalada en franjas paralelas a la fachada sur 
del edificio. 

El volumen general de la cubierta se caracteriza por una disposición a cuatro aguas, estando compuesta 
por teja árabe y entrevigado de cañizo. La cubierta se sostiene por un doble entramado de vigas de 
madera. El primer entramado, con vigas de menor dimensión le dan forma a la cubierta y traspasan las 
cargas al segundo entramado, formado por vigas de mayor dimensión, que transmiten las cargas a los 
pilares de piedra que aparecen en la planta bajo cubierta. 

Actualmente esta cubierta está en mal estado de conservación, no cumple con los requisitos de 
condiciones de confort, y también se encuentra apuntalada.  

Debido al estado de conservación del edificio, la propuesta contempla un nuevo sistema estructural, de 
entramado metálico y forjados de hormigón. En la cubierta, no obstante se construirá un nuevo forjado de 
madera visto 
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                                                                                                                      MD 3                           
                                                                                          ESTADO PROYECTO: 
                                                                      PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

La propuesta de intervención tiene como objetivo principal poner en valor los atributos originales del 
edificio que motivaron su declaración como BCIL (Bien de Interés Local) , así pues las principales 
premisas de actuación tanto compositivas como funcionales son: 

1 El mantenimiento de la volumetría del edificio tal cual es, sin anexos ni volúmenes añadidos que 
distorsionen su valor histórico 

2 Se mantienen también los elementos compositivos tales como las oberturas de las fachadas , el alero 
actual y la cubierta a 4 aguas. 

3 Se respetan los muros estructurales existentes, aunque no con una función estrictamente estructural , si 
no que pasan a ser elementos de compartimentación y de arriostramiento. Su conservación nos parece 
esencial para que el edificio continúe manteniendo su esencia compositiva interior. 

 

4  Se busca la relación entre el edificio y los espacios urbanos adyacentes, poniendo en valor el uso 
público del edificio. Esta nueva relación que provoca la intervención se explica en el punto 
JUSTIFICACION DE LA ADAPTACION DE LA PROPUESTA AL ENTORNO de la presente memoria 
técnica. 

5 Se consigue una máxima racionalización de la distribución funcional , atendiendo a criterios de 
optimización de los recorridos y de la calidad ambiental de los espacios 

La propuesta introduce una gran claraboya-linterna que atraviesa todas las plantas, con partes fijas y 
partes practicables que: 

 Nos proporciona luz natural hasta la planta baja 

Nos permite conservar las fachadas sin necesidad de abrir ventanas nuevas que distorsionen el  
edificio actual 

Nos organiza funcionalmente las plantas, sin necesidad de espacios cerrados, nos aporta flexibilidad 

y conexión visual entre los espacios 

Nos permite resolver el edificio con solo una escalera, cumpliendo la normativa de evacuación. No 

existen espacios a doble altura comunicados, lo que nos reduce las longitudes de evacuación 

Nos aporta criterios de sostenibilidad que mejora la eficiencia energética del edificio. 

-La distribución de los espacios : se han  tenido en consideración las orientaciones  Técnicas sobre los 

equipamientos de las bibliotecas  públicas  del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

se han organizado los distintos espacios siguiendo una secuencia organizativa que va desde los espacios 

de más movimiento a los espacios de más recogimiento. Así pues en la planta de acceso se han 

dispuesto la hemeroteca y la fonoteca, en la planta primera los espacios dedicados al público infantil y las 

salas polivalentes dedicadas a formación o conferencias, situamos en la planta más alta, bajo cubierta, 

las zonas  de estudio y lectura que necesitan más silencio 
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 Las crujías existentes en el edificio nos permiten tener en cada planta un espacio central diáfano que 

alberga el uso principal de dicha planta y de dos espacios laterales de dimensiones mas reducidas, 

correspondientes a las dos crujías este y oeste, que complementan el espacio central, en la crujía Oeste 

se sitúa el núcleo de comunicaciones y los aseos, mientras que en la crujía Este, se encuentran otros 

usos como la recepción, la administración y las salas de conferencia.  

Esta compartimentación de espacios también nos permite optimizar los recursos energéticos según los 

coeficientes de usos  

Cabe destacar que la secuencia organizativa propuesta, también se corresponde con las necesidades 

lumínicas de cada uno de los espacios, la linterna cenital nos proporciona una  graduación lumínica que 

va desde las zonas de lectura y estudio donde la necesidad lumínica es máxima, a la zona de 

hemeroteca digital en planta baja con requerimientos lumínicos menos exigentes. 

Dada la función del edificio, la adecuada iluminación natural en cada uno de los espacios del proyecto es 

uno de los parámetros funcionales más importantes. En este sentido la claraboya-linterna nos introduce 

luz natural de forma difusa, sin radiación directa, y con capacidad para iluminar prácticamente la totalidad 

de las salas. 

Esta manera de iluminar evita realizar aberturas en las fachadas que debido a su orientación nos 

aportarían radiación directa al interior del edificio, aumentando considerablemente la carga térmica, 

especialmente en verano. 

También se instalaran sensores de nivel de iluminación que actuarán directamente sobre las luminarias 

controlando el nivel de iluminación a valores deseados aportando únicamente la diferencia entre el valor 

deseado y la luz aportada por el patio central. 

Sistema Ventilación / Climatización / Iluminación 

La introducción del patio central compartimentado nos permite disponer de una chimenea de ventilación 

que crea un sistema de renovación de aire primario con volumen suficiente para ventilar la totalidad del 

edificio, ya que posee un tiro excelente. Se consigue la entrada de aire por las ventanas de cada una de 

las fachadas y  plantas  y  se proyecta la salida en la parte superior de la cubierta a través de elementos 

con control de apertura. 

En estos elementos, lucernarios y/o compuertas motorizadas, se instalaran sensores que medirán la 

velocidad del aire evacuado, para comprobar que la ventilación natural es suficiente, y en el caso que no 

lo sea, se procederá a cerrar el sistema natural y se habilitará el sistema de ventilación mecánica, con 

recuperación de calor y sistema de bypass. 
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La ventilación mecánica consistirá en una unidad de tratamiento de aire simple, con el correspondiente 

recuperador de calor, con bypass para favorecer el enfriamiento gratuito. 

El equipo no dispone de baterías de frío y calor ya que las cargas se compensan con los equipos 

internos, y además se dispone de un recuperador de alta eficiencia con recuperaciones de hasta 90%. 

Este sistema permite niveles de eficiencia muy altos, con valores de COP superiores a los habituales, que 

contribuirán a obtener niveles de certificación A o B. 

Además se dispone de sistema de ventilación sectorizado por plantas de forma que el sistema de 

distribución de aire se adapta a los usos permitiendo, de este modo, reducir las dimensiones de los 

aparatos  y la inversión,  

Se  optimiza el consumo eléctrico minimizando los consumos , necesarios para la correcta ventilación y 

climatización , ayudando a que la explotación del edificio sea más eficiente. 

El sistema de acondicionamiento o climatización (frío y calor) es un sistema de volumen de refrigerante 

variable, con múltiples equipos interiores de pared y de conductos, fraccionado en varias máquinas  

exteriores para favorecer su implantación en la cubierta del edificio. 

El hecho de que sea fraccionado permite el control y arranque de equipos individuales, permitiendo 

garantizar el confort aunque solo exista un usuario, y que el consumo eléctrico de los compresores sea 

mínimo, y totalmente adaptado a las cargas térmicas existentes. 

Se establece un control lumínico en los perímetros del patio mediante sensores de iluminación y 

luminarias led regulables, que junto con la aportación gratuita de iluminación en las plantas a partir de la 

iluminación indirecta del propio patio, nos permite consumir solo la electricidad necesaria, para garantizar 

el nivel de iluminación de confort requerido, aprovechando el 100% de la aportación natural. 
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                                                                                                                      MD 4                           
                                                                                                            ENTORNO: 
                           JUSTIFICACION DE LA ADAPTACION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta interviene de tres formas para adaptarse al entorno. 

1 Se abre una nueva puerta de acceso al edificio por la plaza de la Iglesia, aprovechando el montante 
existente de la puerta hecho de sillares de piedra. Con esta actuación conseguimos: 

       1   Dignificar la fachada que da a la Iglesia, convirtiéndola también en fachada principal 

       2   Permeabilidad en planta baja, generando un eje entre el acceso desde la Plaza dels Caiguts a la 

Plaza de l'Esglesia 

2 Se baja el nivel de acceso por la plaza dels Caiguts, de esta manera 

      1 El nivel de semisótano actual pasa a ser nivel de planta baja, ya que derribamos el forjado sanitario 

de madera.Esta actuación nos permite dejar visibles los restos arqueológicos encontrados en este nivel, 

restos medievales que según inspección visual se tratarían de tinas de aceite medievales, también hay 

diferentes pozos 

       2 Conseguimos una entrada accesible según requerimientos normativos  

       3 Adecuamos  la altura interior de planta baja al nuevo uso 

3 Se recupera el volumen original a nivel de cubierta , para ello 

     1 Las terrazas de planta tercera se cierran con vidrio y pasan a formar parte del interior 

     2 Se construye una nueva cubierta con la forma que tenia originalmente, pero con un lucernario 
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                                                                                                                      MD 5                           
                                                                                          ESTADO PROYECTO: 
                                                                                                       SUPERFICIES 

SUPERFICIES utiles construidas 

PLANTA BAJA 189,75 m2 267,15 m2 
Vestíbulo - mostrador 37,00 m2 
Restos arqueológicos 19,35 m2 
Administración 14,25 m2 
Paso 7,20 m2 
Fonoteca 49,50 m2 
Hemeroteca 36,00 m2 
Servicios 7,85 m2 
Vestíbulo 5,50 m2 
Escaleras 13,10 m2 
PLANTA ALTILLO 41,20 m2 69,70 m2 
Archivo 19,70 m2 
Almacén 8,10 m2 
Escaleras 13,40 m2 
PLANTA PRIMERA 190,30 m2 267,15 m2 
Infantil 1 40,30 m2 
Infantil 2 38,00 m2 
Paso 7,20 m2 
Polivalente-formación 1 49,50 m2 
Polivalente-formación 2 27,60 m2 
Servicios 8,30 m2 
Almacén 6,00 m2 
Escaleras 13,40 m2 
PLANTA SEGUNDA 207,30 m2 267,15 m2 
Estudio 74,50 m2 
Lectura 90,10 m2 
Paso 23,70 m2 
Servicios 4,80 m2 
Escaleras 14,20 m2 
TOTAL 628,55 m2 871,15 m2 

 

Tarragona,  20 de Junio de 2018.  

Los arquitectos: 

 

 

 
Asunción Vidal Layel                                    Manuel Pérez Saavedra 

 

 



Rehabilitacion de Cal Guivernau y adecuación como biblioteca municipal y sala polivalente.Roda de Berà. 
 

III 
                                                      PRESUPUESTO 

 

 



PRESUPUESTO  

2018                                                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de junio de 2018 Página 1  

 CAPÍTULO 01 ANDAMIOS E IMPLANTACION OBRA                                      
01.01 m2   Andamio tubular metálico                                          

 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado por marcos de 70 cm y altura <= 200  
 cm, con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de trabada, plataformas de trabajo de ancho co-  
 mo mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de po-  
 liamida, colocada en toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los  
 elementos de señalización normalizados y el transporte con un recorrido total máximo de 20 km  
 1.080,00 11,69 12.625,20 
01.02 m2   Apuntalamiento de fachada                                         

 Montaje y desmontaje de estructura para apuntalamiento de fachada, metálica fija, de altura más de  
 11 m, con estructura de vigas metálicas aligeradas con uniones atornilladas, incluye transporte con  
 un recorrido total máximo de 20 km  
 150,00 27,77 4.165,50 
01.03 u    Contador G-16                                                   
  

 Contador de designación G16 según UNE 60510 con conexiones roscadas de 2" de diámetro, de  
 25 m3/h (n), como máximo, de fuelle y montado entre tubos  
 1,00 416,36 416,36 
01.04 u    Armario contador agua 800x600x300                                 

 Armario metálico con cierre normalizado, para instalación de contador de agua, de 800 x 600 x 300,  
 instalado empotrado en muro  
 1,00 152,92 152,92 
01.05 u    Válvula de seguridad                                              

 Válvula de seguridad de funcionamiento para interrupción, roscada, de 1"1/2 de diámetro nominal,  
 0,2 a 0,5 bar de presión, montada entre tubos  
 2,00 291,45 582,90 
01.06 u    Conjunto de protección y medida T-20                              

 Conjunto de protección y medida del tipo T-20 para 2 contadores trifásicos i reloj, para una poténcia  
 de 40 a 80 kW i una tensión de 400 V, de 630x1620x270 mm, colocado superficialmente  
 1,00 554,23 554,23 
01.07 u    Toma de corriente de tipo modular de 2 tomas                      

 Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estrechos, bipolar com toma de tierra lateral (2P+T),  
 16 A 250 V, con tapa protegida, precio superior, montada sobre caja o marco  
 4,00 10,37 41,48 
01.08 u    Toma de corriente industrial semiempotrada                        

 Toma de corriente industrial de tipo semiempotrado, 3P+T, de 16 A y 380-415 V de tensión nominal  
 según norma UNE-EN 60309-1, con grado de protección de IP-44, colocada  
 2,00 14,58 29,16 
01.09 u    Pica de toma de tierra                                            

 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1500 mm lon-  
 gitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo y con el desmontaje incluido  
 2,00 24,87 49,74 
01.10 u    Interruptor automático magnetotérmico de 25 A                     

 Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar  
 (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según  
 UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN  
 3,00 55,13 165,39 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ANDAMIOS E IMPLANTACION OBRA..... .........................................................................................  18.782,88 
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 CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                                  
02.01 u    Derribo interior de edifici                                       

 Derribo completo de interior de edificación hasta cota de cimentación, con estructura de obra de fábri-  
 ca, incluido instalaciones, carpinterías y revestimientos existentes, con medios manuales y mecáni-  
 cos, sin clasificación del residuo y carga sobre camión o contenedor. Se desmontarán y derribarán  
 manualmente, de forma simultánea a la estabilización de la fachada: todos los elementos de cubrición  
 y estructura horizontal y vertical, ciemntaciones y contenciones. Incluido p.p. de ayudas con máqui-  
 na retroexcavadora y tratamiento de las medianeras que queden al descubierto con las siguientes  
 operaciones: macizado de los agujeros dejados por la extracción de los cabios y encuentros con las  
 paredes derribadas y remate superior de las paredes que queden desprotegidas superiormente. Que-  
 dan tembién incluidos los medios auxiliares necesarios (andamio, brazo mecánico, ... etc) para reli-  
 zar estas operaciones correctamente, así como la aportación de los materiales neccessàris. Previa-  
 mente a la ejecución del derribo, se deberán anular las acometidas de las instalaciones afectadas así  
 como el traslado de los servicios afectados de los edificios a derribar. Los elements singulares y to-  
 dos aquellos que a criterio del ayuntamiento puedan ser susceptibles de aprovechamiento se trasla-  
 darán alamacén municipal.  
 1.300,00 17,39 22.607,00 
02.02 m3   Excavación para rebaje en terreno                                 

 Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica sobre ca-  
 mión  
 150,00 3,08 462,00 
02.03 m3   Excavación de zanjas y pozos                                      

 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1,5 m de profundidad, en terreno compacto, con medios  
 maquinaria pequeña y carga mecánica sobre camión  
 66,80 7,02 468,94 
02.04 m3   Suministro de tierra de aportación                                

 Suministro de tierra seleccionada de aportación  
 90,00 9,98 898,20 
02.05 m3   Relleno de zanja o pozo con gravas                                

 Relleno de zanja o pozo con gravas para drenaje de piedra granítica, en tongadas de 50 cm como  
 máximo  
 30,00 45,43 1.362,90 
02.06 m2   Repicado de enfoscado de mortero                                  

 Repicado de enfoscado de mortero de cemento, con medios manuales y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Retirada de elementos ajenos a fachada: cableados, saneamientos,  
 rótulos ....  
 420,00 11,07 4.649,40 
02.07 m2   Repicado de enyesados                                             

 Repicado de enyesados, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o con-  
 tenedor  
 1.800,00 7,38 13.284,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................  43.732,44 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 u    Sondeo geotécnico                                               
  

 Sondeo de confirmación del estudio geotécnico en el interior de el edificio, una vez derribado. Despla-  
 zamiento de equipos y sondeo geotécnico hasta la profundidad requerida según el CTE. Ensayos  
 SPT, MI, muestras representativas y ensayos de laboratorio adecuadas para garantizar en todo mo-  
 mento las recomendaciones establecidas en el CTE.  
 2,00 500,00 1.000,00 
03.02 m2   Capa de limpieza y nivelación                                     

 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plás-  
 tica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión  
 19,30 10,83 209,02 
03.03 m3   Muro de contención por bataches                                   

 Muro de contención ejecutado por bataches de hormigón armado de 3 m de altura como máximo y  
 hasta 30 cm de espesor, de hormigón HA-25 / B / 20 / IIa, vertido con bomba, armado con acero en  
 barras corrugadas B 500 S con una cuantía 60 kg / m2 y encofrado con panel metálico a dos caras.  
 28,80 204,04 5.876,35 
03.04 m3   Cimentación en zanja de hormigón armado                           

 Cimentación en zanja de hormigón armado HA-25/F/20/IIa vertido con bomba, armado con 30  
 kg/m3 de acero en barras corrugadas B 500 S incluye parte proporcional de encofrado lateral con ta-  
 blones de madera  
 43,40 146,09 6.340,31 
03.05 m2   Repaso y compactado de explanada                                  

 Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 95% del PM  
 300,00 0,20 60,00 
03.06 m2   Solera de hormigón                                              
  

 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de  
 espesor 10 cm, colocado desde camión  
 300,00 11,09 3.327,00 
03.07 m2   Solera aligerada de polipropileno reciclado 25 cm                 

 Construcción de solera aligerada formada por bovedilla de polipropileno reciclado, de 25 cm de altura  
 y capa de compresión de 8cm de espesor con hormigón HA-25  P/20/I, de consistencia plástica y  
 tamaño máximo del árido 20 mm, armada con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero,  
 elaborada en obra y manipulada en taller ME 15cmx15cm, D = 5mm-5mm, B 500 T, según UNE  
 36092. Incluido piezas especiales, remates y aíllamenmt perimetral con lámina de polietileno.  
   
 200,00 31,24 6.248,00 
03.08 m2   Solera aligerada de polipropileno reciclado 45 cm                 

 Construcción de solera aligerada formada por bovedilla de polipropileno reciclado, de 45 cm de altura  
 y capa de compresión de 8cm de espesor con hormigón HA-25  P/20/I, de consistencia plástica y  
 tamaño máximo del árido 20 mm, armada con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero,  
 elaborada en obra y manipulada en taller ME 15cmx15cm, D = 5mm-5mm, B 500 T, según UNE  
 36092. Incluido piezas especiales, remates y aíllamenmt perimetral con lámina de polietileno.  
 100,00 37,07 3.707,00 
03.09 m    Tubo de PVC ventilación sanitario                                 

 Tubo de PVC para ventilación de forjado sanitario, serie C, de 110mm de Ø, incluidas las piezas es-  
 peciales y fijado mecánicamente con bridas.  
 15,00 16,88 253,20 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION ..................... ...............................................................................................................  27.020,88 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                        
04.01 m2   Forjado de 25+5 cm                                              
  

 Forjado de 25+5 cm, para una sobrecarga (uso+permanentes) de 4 a 5 kN/m2, con bovedilla de ce-  
 rámica y semiviguetas de hormigón pretensado, interejes 0,7 m, luz 5 a 7 m, con una cuantía de 5  
 kg/m2 de armadura AP500 S de acero en barras corrugadas, AP500 T en mallas electrosoldadas de  
 15x30 cm, 6 y 6 mm de D, y una cuantía de 0,09 m3/m2 de hormigón HA-25/P/20/I vertido con cu-  
 bilote  
 400,00 44,49 17.796,00 
04.02 m2   Losa de hormigón armado horizontal de 20 cm                       

 Losa de hormigón armado, horizontal, de 20 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado  
 para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar  
 el hormigón visto, con una cuantía de 1 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/IIa, vertido con bomba y ar-  
 madura AP500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 25 kg/m2  
 113,00 96,00 10.848,00 
04.03 m2   Losa de hormigón armado inclinada de 15 cm                        

 Losa de hormigón armado, inclinada, de 15 cm de espesor, con montaje y desmontaje de encofrado  
 para losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino, con una cuantía de 1,4  
 m2/m2, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras corru-  
 gadas con una cuantía de 15 kg/m2  
 30,00 102,29 3.068,70 
04.04 u    Anclaje con acero en barras corrugadas de 12 mm                   

 Anclaje con acero en barras corrugadas de 12 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo  
 de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja  
 viscosidad  
 450,00 8,72 3.924,00 
04.05 kg   Acero S275JR para pilares y vigas                                 

 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para pilares y vigas formados por pieza simple, en perfiles  
 laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una ca-  
 pa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura  
 15.228,29 1,63 24.822,11 
04.06 m3   Pared estructural de 14 cm                                        

 Pared estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo perforado, HD, R-15, de  
 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, según norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero  
 de cemento CEM II, de dosificación 1:4 (10 N/mm2), con aditivo inclusor aire/plastificante y con una  
 resistencia a compresión de la pared de 6 N/mm2  
 14,40 249,85 3.597,84 
04.07 m3   Hormigón para dado de apoyo                                       

 Hormigón para dado de apoyo, HA-25/B/10/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10  
 mm, vertido manualmente  
 2,50 125,62 314,05 
04.08 m2   Encofrado para dado de apoyo                                      

 Montaje y desmontaje de encofrado para dado de apoyo con tablón de madera  
 16,00 39,37 629,92 
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04.09 m2   Forjado cubierta                                                
  

 Forjado colaborante con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de abeto  
 (Abies alba), acabado cepillado, de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para apli-  
 caciones estructurales, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según  
 UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la  
 clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1 coloca-  
 das mediante apoyo sobre elemento estructural; tablero estructural OSB de virutas orientadas, de al-  
 tas prestaciones para utilización en ambiente húmedo, clase OSB/4, encoladas con adhesivo sin  
 urea-formaldehído, bordes machihembrados, de 15 mm de espesor; membrana impermeabilizante bi-  
 capa de 5 mm de espesor, formada por una lámina superior bituminosa fonoabsorbente y una lámina  
 inferior de fieltro de poliéster, sellada con cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin  
 disolventes, armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de es-  
 pesor y 60 mm de anchura, desolidarización con banda perimetral autoadhesiva desolidarizante de  
 espuma de polietileno de celdas cerradas, de 4 mm de espesor y de 150 mm de anchura, de color  
 gris, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compre-  
 sión de 4 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, densidad entre 1200 y 1500 kg/m³,  
 (cantidad mínima de cemento 275 kg/m³), fabricado en central, y vertido con cubilote. Incluso apunta-  
 lamiento y desapuntalamiento de las viguetas, conectores para forjado de madera y hormigón, alam-  
 bre de atar, separadores, elementos de atado de viguetas y zunchos perimetrales de planta y hue-  
 cos.  
   
 300,00 109,67 32.901,00 
04.10 m3   Viga de madera de pino flandes C24                                

 Viga de madera de pino flandes C24 acabado cepillado, trabajada en el taller y con tratamiento insec-  
 ticida-fungicida con un nivel de penetración NP1 (UNE-EN 351-1), colocada en obra sobre soportes  
 de madera o acer  
 16,80 662,42 11.128,66 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA ...................... ..............................................................................................................  109.030,28 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
05.01 m2   Aislamiento XPS 40mm                                              

 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido EPS, de 30 kPa de tensión a la compresión, de  
 40 mm de espesor, de 0.85 m2.K/W de resistencia térmica, con caras de superficie lisa y canto rec-  
 to, colocadas con fijaciones mecánicas  
 300,00 8,54 2.562,00 
05.02 m2   Recrecido soporte de pavimentos 4 cm                              

 Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con mortero de cemento 1:4  
 300,00 8,31 2.493,00 
05.03      Cobierta de teja                                                  

 Sistema SATE "ONDULINE" de aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, com-  
 puesto por: aislamiento: panel sándwich machihembrado, Ondutherm Basic A30+FAN13 "ONDULI-  
 NE"; impermeabilización: placa bajo teja, asfáltica DRS, BT 235 "ONDULINE"; cobertura: teja ce-  
 rámica curva, color rojo, 40x19x16 cm, fijada con espuma de poliuretano, Ondufoam "ONDULI-  
 NE".  
   
 300,00 80,50 24.150,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA ........................ ...................................................................................................................  29.205,00 



PRESUPUESTO  

2018                                                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de junio de 2018 Página 7  

 CAPÍTULO 06 TABIQUERIA                                                        
06.01 m2   Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble                       

 Tabicones conejeros de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, tomado con mortero de cemento  
 1:8, con maestra superior de pasta de cemento rápidoid  
 10,00 22,56 225,60 
06.02 m2   Solera de machihembrado cerámico                                  

 Solera de machihembrado cerámico de 500x200x30 mm, tomado con mortero mixto 1:2:10, apoya-  
 da sobre tabiquillos conejeros  
 10,00 17,32 173,20 
06.03 m2   Capa de protección de mortero                                     

 Capa de protección de mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor, con acabado fratasado  
 10,00 9,67 96,70 
06.04 m2   Pared de cerramiento de 14 cm                                     

 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, según la  
 norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, para revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemen-  
 to CEM II  
 40,00 30,70 1.228,00 
06.05 m    Formación de peldaño con ladrillo hueco doble                     

 Formación de peldaño con ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, colocada y enfoscada con  
 mortero mixto 1:2:10  
 50,00 20,03 1.001,50 
06.06 u    Trampilla practicable                                             

 Trampilla practicable de plancha de acero de acceso a cubierta de 120x60 cm de plancha de acero  
 galvanizado y bisagras, maneta, cerradura, llave y escalera plagable de aluminio, no incluye forma-  
 ción de hueco ni andamio  
 1,00 817,59 817,59 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 TABIQUERIA ...................... .................................................................................................................  3.542,59 
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 CAPÍTULO 07 PAVIMENTS                                                         
07.01 m2   Recrecido soporte de pavimentos 4 cm                              

 Recrecido del soporte de pavimentos, de 4 cm de espesor, con mortero de cemento 1:6  
 960,00 7,69 7.382,40 
07.02 m2   Capa de limpieza y nivelación  3 cm                               

 Capa de limpieza y nivelación, de 3 cm de espesor, con mortero de cemento 1:8  
 960,00 6,25 6.000,00 
07.03 m2   Pavimento de terrazo liso de grano pequeño                        

 Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de 40x40 cm, precio alto, colocado a pique de maceta  
 con mortero de cemento 1:6, para uso interior normal  
 960,00 22,71 21.801,60 
07.04 m    Tapajuntas de pavimento de PVC                                    

 Tapajuntas de pavimento, con perfil simple de PVC  
 80,00 5,70 456,00 
07.05 m    Zócalo de terrazo liso de grano pequeño                           

 Zócalo de terrazo liso de grano pequeño, precio alto, de 10 cm de altura, colocado a pique de maceta  
 con mortero de cemento 1:6  
 359,00 8,19 2.940,21 
07.06 m2   Rebajado, pulido y abrillantado de pavimento                      

 Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra  
 960,00 8,80 8.448,00 
07.07 m    Peldaño de piedra artificial de grano pequeño                     

 Peldaño de piedra artificial de grano pequeño, precio alto, de una pieza en escuadra y bisel, con uno  
 canto pulido y abrillantado, colocado a pique de maceta con mortero cemento 1:8  
 113,40 56,90 6.452,46 
07.08 m2   Pavimento interior antideslizante clase C2                        

 Pavimento interior antideslizante clase C2, de baldosa de gres extruido esmaltado, grupo AI/AIIa  
 (UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas  
 con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN  
 13888)  
 15,00 32,45 486,75 
07.09 m    Vierteaguas de 30 cm                                              

 Vierteaguas de 30 cm, con pieza de piedra calcárea nacional con una cara abujardada, precio alto,  
 de 30 mm de espesor con taladros para fijaciones y arista viva en los cuatro bordes, colocada con  
 mortero mixto 1:2:10  
 30,50 44,72 1.363,96 
07.10 m2   Pavimento con piezas de piedra natural                            

 Pavimento con piezas de piedra natural calcárea nacional con una cara pulida y abrillantada, precio  
 medio, de 20 mm de espesor y de 1251 a 2500 cm2, colocada a pique de maceta con mortero mixto  
 1:2:10  
 6,70 80,24 537,61 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTS ....................... .................................................................................................................  55.868,99 
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 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
08.01 m2   Tabique placas de yeso laminado 75 mm 1x H 12,5mm                  

 Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha  
 de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 73 mm, montantes cada 400 mm de 48  
 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho , 1 placa hidrófuga (H) de 12,5 mm de espesor en ca-  
 da cara, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de resistencia térmica> =  
 1,081 m2K / W  
 60,00 40,24 2.414,40 
08.02 m2   Trasdosado placas de yeso laminado 48 mm  1xH 12,5mm               

 Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante libre normal N con perfi-  
 lería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 60,5 mm, montantes  
 cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 1 placa tipo hidrófuga (H) de  
 12,5 mm de espesor, fijada mecánicamente  
 135,00 29,08 3.925,80 
08.03 m2   Trasdosado placas de yeso laminado 48 mm  1xA 12,5mm               

 Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante libre normal N con perfi-  
 lería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 60,5 mm, montantes  
 cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de  
 12,5 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca  
 359,00 26,85 9.639,15 
08.04 m2   Enfoscado a buena vista                                           

 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con  
 mortero de cal para uso corriente (GP), de designación CSII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado  
 359,00 15,99 5.740,41 
08.05 m2   Alicatado de paramento vertical interior                          

 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres porcelánico prensa-  
 do pulido, grupo BIa (UNE-EN 14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas con adhesivo  
 para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888)  
 135,00 31,39 4.237,65 
08.06 m2   Falso techo registrable PGL acabado viní lico 60x60cm              

 Falso techo registrable de placas de yeso laminado acabado vinílico, 600x 600 mm y 9,5 mm de es-  
 pesor , sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado por perfiles principa-  
 les con forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1,2 m y fijados al techo mediante  
 varilla de suspensión cada 1,2 m, con perfiles secundarios colocados formando retícula de 600x 600  
 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo  
 15,00 16,75 251,25 
08.07 m2   Falso techo fibras vegetales 60x60cm                              

 Falso techo de placas de fibras vegetales, con acabado de la cara vista de fibra vegetal fina, de  
 60x120 cm y 25 mm de espesor, con canto ranurado (C) UNE-EN 13964, con clase de absorción  
 acústica D según UNE-EN-ISO 11654, montado con perfilería oculta de acero galvanizado, sistema  
 fijo, formado por perfiles principales con forma de T invertida 35 mm de base, colocado cada 0,6 m,  
 fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m con perfiles secundarios intermedios colo-  
 cados , para una altura de falso techo de 4 m como máximo  
 305,00 26,42 8.058,10 
08.08 m2   Falso techo continuo yeso laminado A,g=15mm                       

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), para revestir, de 12,5 mm de es-  
 pesor y borde afinado (BA), con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfi-  
 les colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m , para una al-  
 tura de falso techo de 4 m como máximo  
 960,00 20,25 19.440,00 
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08.09 u    Registro para falso techo                                         

 Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 50x50 cm2 con mar-  
 co de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 30 mm como  
 máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de acero galvanizado  
 30,00 155,00 4.650,00 
08.10 m2   Chapado de paramento vertical exterior                            

 Chapado de paramento vertical exterior a una altura >3 m, con piedra calcárea nacional con una ca-  
 ra abujardada, precio alto, de 20 mm de espesor con taladros para fijaciones y arista viva en los  
 cuatro bordes y de 1251 a 2500 cm2, colocada con ganchos y mortero de cemento 1:6  
 140,00 114,43 16.020,20 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS .................. ...........................................................................................................  74.376,96 
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 CAPÍTULO 09 PINTURA                                                           
09.01 m2   Pintado de paramento vertical de yeso                             

 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa selladora  
 y dos de acabado  
 359,00 4,45 1.597,55 
09.02 m2   Pintado de paramento horizontal de yeso                           

 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una capa sella-  
 dora y dos de acabado  
 960,00 5,12 4.915,20 
09.03 m2   Pintado de perfiles de acero epoxi                                

 Pintado de pilar compuesto de perfiles de acero con pintura epoxi, con dos capas de imprimación  
 epoxi y dos de acabado  
 168,00 23,61 3.966,48 
09.04 m2   Pintado de perfiles de acero intumescente                         

 Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para pintura intumescente y tres  
 capas de pintura intumescente, con un espesor total de 1500 µm  
 168,00 40,90 6.871,20 
09.05 m2   Pintado de puertas exteriores de acero                            

 Pintado de puertas exteriores de acero, con esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxi-  
 dante y dos de acabado  
 28,00 16,66 466,48 
09.06 m2   Barnizado de puertas ciegas de madera                             

 Barnizado de puertas ciegas de madera, al barniz sintético, con una capa de protector químico insec-  
 ticida-fungicida y dos de acabado  
 30,00 12,32 369,60 
09.07 u    Reparaciones                                                    
  

 P.A. Desperfectos que se puedan ocasionar a las otras fases, en pases de conexión y aberturas. In-  
 cluye preparación del soporte con masillas.  
 A justificar.  
 5,00 200,00 1.000,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PINTURA ......................... ....................................................................................................................  19.186,51 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERIA                                                       
10.01 m2   Revestimiento de madera                                           

 Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero de partículas de madera aglo-  
 meradas con resina sintética, de 19 mm de espesor, para ambiente seco tipo P2 según UNE-EN  
 309, reacción al fuego D-s2, d0, acabado no revestido, trabajado en el taller, colocado adherido sobre  
 rastrelado de madera  
 100,00 33,57 3.357,00 
10.02 m2   Dicvisoria de resinas                                             

 Divisoria con puertas de placa de resinas sintéticas, de 13 mm de espesor, incluido perfil '' U '' de  
 aluminio de remate superior e inferior, pies regulables, bisagras, cierre y pomo con indicador de libre  
 / ocupado, todo de acero inoxidable  
 40,00 167,00 6.680,00 
10.03 u    Balconera B1 125x280                                              

 Balconera de aluminio lacado con rotura de puente térmico y perfilería oculta, colocada sobre premar-  
 co. Elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según  
 UNE-EN 12207 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con pre-  
 marco galvanizado. Vidrio aislante de dos vidrios laminares de seguridad con luna incolora de 3 + 3  
 con 1 butiral transparente, cámara de aire de 8 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 6  
 mm.  
 Tipo:Balconera B2 125x280 Dos hojas batientes  
 3,00 978,00 2.934,00 
10.04 u    Ventana F1 105x280                                              
  

 Ventana de aluminio lacado con rotura de puente térmico y perfilería oculta, colocada sobre premar-  
 co. Elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según  
 UNE-EN 12207 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con pre-  
 marco galvanizado. Vidrio aislante de dos vidrios laminares de seguridad con luna incolora de 3 + 3  
 con 1 butiral transparente, cámara de aire de 8 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 6  
 mm.  
 Tipo:Ventana F1 105x280 Dos hojas batientes   
   
 2,00 722,00 1.444,00 
10.05 u    Ventana F2 105x180                                              
  

 Ventana de aluminio lacado con rotura de puente térmico y perfilería oculta, colocada sobre premar-  
 co. Elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según  
 UNE-EN 12207 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con pre-  
 marco galvanizado. Vidrio aislante de dos vidrios laminares de seguridad con luna incolora de 3 + 3  
 con 1 butiral transparente, cámara de aire de 8 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 6  
 mm.  
 Tipo:Ventana F2 105x180 Dos hojas batientes   
   
 4,00 698,00 2.792,00 
10.06 u    Ventana F3 105x200                                              
  

 Ventana de aluminio lacado con rotura de puente térmico y perfilería oculta, colocada sobre premar-  
 co. Elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según  
 UNE-EN 12207 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con pre-  
 marco galvanizado. Vidrio aislante de dos vidrios laminares de seguridad con luna incolora de 3 + 3  
 con 1 butiral transparente, cámara de aire de 8 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 6  
 mm.  
 Tipo:Ventana F3 105x200 Dos hojas batientes   
   
 2,00 722,00 1.444,00 
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10.07 u    Ventana F4 125x180                                              
  

 Ventana de aluminio lacado con rotura de puente térmico y perfilería oculta, colocada sobre premar-  
 co. Elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según  
 UNE-EN 12207 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con pre-  
 marco galvanizado. Vidrio aislante de dos vidrios laminares de seguridad con luna incolora de 3 + 3  
 con 1 butiral transparente, cámara de aire de 8 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 6  
 mm.  
 Tipo:Ventana F4 125x180 Dos hojas batientes   
   
 2,00 767,00 1.534,00 
10.08 u    Ventana F5 90x120                                               
  

 Finestra d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i perfileria oculta, col·locada sobre bastiment  
 de base. Elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons  
 UNE-EN 12207 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb pre-  
 marc galvanitzat.  
 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,  
 cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 6 mm.  
   
 Tipus:  
    
 Finestra F8 115x200    
 Quatre fulles oscilants  
 4,00 807,00 3.228,00 
10.09 u    Ventana F6 60x80                                                
  

 Ventana de aluminio lacado con rotura de puente térmico y perfilería oculta, colocada sobre premar-  
 co. Elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según  
 UNE-EN 12207 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con pre-  
 marco galvanizado. Vidrio aislante de dos vidrios laminares de seguridad con luna incolora de 3 + 3  
 con 1 butiral transparente, cámara de aire de 8 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 6  
 mm.  
 Tipo:Ventana F6 60x80 Una hoja batiente  
 6,00 738,00 4.428,00 
10.10 u    Ventana F7 80x125                                               
  

 Ventana de aluminio lacado con rotura de puente térmico y perfilería oculta, colocada sobre premar-  
 co. Elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según  
 UNE-EN 12207 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con pre-  
 marco galvanizado. Vidrio aislante de dos vidrios laminares de seguridad con luna incolora de 3 + 3  
 con 1 butiral transparente, cámara de aire de 8 mm de espesor y vidrio laminar de luna incolora de 6  
 mm.  
 Tipo:Ventana F7 80x125 Una hoja batiente  
 3,00 765,00 2.295,00 
10.11 m2   Cortina FV+PVC                                                  
  

 Cortina de tejido de fibra de vidrio y recubrimiento de PVC de 1,5 a 2 m de anchura y 2 m de altura,  
 con sistema de accionamiento con cordones y guía de aluminio, colocada con fijaciones mecánicas  
 100,00 50,81 5.081,00 
10.12 u    Mampara Ti1 430x470                                             
  

 Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6  
 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas  
 termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada sobre marco de  
 acero galvanizado  
 Tipo:Mampara Ti1 430x470  
 1,00 1.875,00 1.875,00 
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10.13 u    Mampara Ti2 280x470                                             
  

 Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6  
 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas  
 termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada sobre marco de  
 acero galvanizado.  
 Tipo:Mampara  Ti2 280x470  
   
   
 1,00 1.310,00 1.310,00 
10.14 u    Mampara Ti3 540x350                                             
  

 Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6  
 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas  
 termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada sobre marco de  
 acero galvanizado.  
 Tipo: Mampara Ti3 540x350  
 1,00 1.510,00 1.510,00 
10.15 u    Mampara Ti4 320x400                                             
  

 Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6  
 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas  
 termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada sobre marco de  
 acero galvanizado.  
 Tipo: Mampara Ti4 320x400  
 1,00 1.270,00 1.270,00 
10.16 u    Puerta Pe1 200x400                                              
  

 Conjunto para puerta exterior, de madera para barnizar, compuesta por estructra de montantes y tra-  
 vesaños de madera de 8x5, chapada con machihembrados de madera de 12 cm y 2 cm de espe-  
 sor, con herrajes y cerradura incluidos. Según cuadro de carpinterías.  
 Tipo: Pe1 200x400    
   
 1,00 1.657,00 1.657,00 
10.17 u    Puerta Pe2 300x300                                              
  

 Conjunto para puerta exterior, de madera para barnizar, compuesta por estructra de montantes y tra-  
 vesaños de madera de 8x5, chapada con machihembrados de madera de 12 cm y 2 cm de espe-  
 sor, con herrajes y cerradura incluidos. Según cuadro de carpinterías.  
 Tipo:Pe2 300x300   
 1,00 1.507,00 1.507,00 
10.18 u    Puerta  P1 80x210                                               
  

 Subministrament i col·locació de porta interior de 45mm de gruix, construïda amb entramat de fusta  
 plafonat en ambdues cares amb tauler DM de 7mm de gruix, per pintar. Premarc folrat a tres cares.  
 Perns inox, pany amb clau mestrejada i manetes segons quadre de fusteries.  
   
 Tipus:  
   
 Porta  P1 80x210  
 Una fulla batent  
 7,00 361,00 2.527,00 
10.19 u    Puerta  P2 80x210 EI2 45 - C5                                     

 Suministro y colocación de puerta interior cortafuegos metálica, EI2 45-C5 de 45mm de espesor, pla-  
 fonada en ambas caras con tablero DM de 7mm de espesor, para pintar. Premarco forrado a tres ca-  
 ras. Pernos inox, cerradura con llave maestreada y manetas según cuadro de carpinterías.  
 Tipo:  P5 80x210  
 3,00 423,00 1.269,00 
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10.20 u    Puerta armario A1 175x215                                         

 Suministro y colocación de puerta interior de 45mm de espesor, construida con entramado de made-  
 ra plafonado en ambas caras con tablero DM de 7mm de espesor, para pintar. Premarco sin forrar  
 para enrrassar a pared. Pernos inox, cerradura con llave maestreada y manetas según cuadro de  
 carpinterías.  
 Tipo: A1 175x215  
   
 1,00 450,00 450,00 
10.21 u    Puerta armario A2 50x100                                          

 Suministro y colocación de puerta interior de 45mm de espesor, construida con entramado de made-  
 ra plafonado en ambas caras con tablero DM de 7mm de espesor, para pintar. Premarco sin forrar  
 para enrrassar a pared. Pernos inox, cerradura con llave maestreada y manetas según cuadro de  
 carpinterías.  
 Tipo: A2 50x100  
   
 1,00 175,00 175,00 
10.22 u    Puerta armario A3 50x200                                          

 Suministro y colocación de puerta interior de 45mm de espesor, construida con entramado de made-  
 ra plafonado en ambas caras con tablero DM de 7mm de espesor, para pintar. Premarco sin forrar  
 para enrrassar a pared. Pernos inox, cerradura con llave maestreada y manetas según cuadro de  
 carpinterías.  
 Tipo: A3 50x200  
 1,00 250,00 250,00 
10.23 u    Puerta armario A4 75x200                                          

 Suministro y colocación de puerta interior de 45mm de espesor, construida con entramado de made-  
 ra plafonado en ambas caras con tablero DM de 7mm de espesor, para pintar. Premarco sin forrar  
 para enrrassar a pared. Pernos inox, cerradura con llave maestreada y manetas según cuadro de  
 carpinterías.  
 Tipo:A4 75x200  
 1,00 225,00 225,00 
10.24 u    Puerta armario A5 145x200                                         

 Suministro y colocación de puerta interior de 45mm de espesor, construida con entramado de made-  
 ra plafonado en ambas caras con tablero DM de 7mm de espesor, para pintar. Premarco sin forrar  
 para enrrassar a pared. Pernos inox, cerradura con llave maestreada y manetas según cuadro de  
 carpinterías.  
 Tipo:A5 145x200  
 1,00 350,00 350,00 
10.25 u    Puerta armario A6 105x200                                         

 Suministro y colocación de puerta interior de 45mm de espesor, construida con entramado de made-  
 ra plafonado en ambas caras con tablero DM de 7mm de espesor, para pintar. Premarco sin forrar  
 para enrrassar a pared. Pernos inox, cerradura con llave maestreada y manetas según cuadro de  
 carpinterías.  
 Tipo: A6 105x200  
   
   
 1,00 320,00 320,00 



PRESUPUESTO  

2018                                                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de junio de 2018 Página 16  

10.26      Muro cortina                                                      

 Muro cortina de aluminio , con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la  
 acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de  
 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divi-  
 siones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, lacado estándar; travesaños de 70,5x52  
 mm (Iy=23,46 cm4), lacado estándar; perfil para el anclaje del vidrio, lacado estándar; tapa embelle-  
 cedora de aluminio en posición vertical, en remate del perfil de anclaje del cristal, para su uso con el  
 sistema Fachada TPV 52, acabado lacado RAL; con cerramiento compuesto de: un 10% de superfi-  
 cie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por  
 panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lá-  
 mina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y vidrio  
 templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un  
 90% de superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento templado de control solar +  
 seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6  
 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con sili-  
 cona, de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de  
 vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 18 mm de espesor total.  
 170,00 410,26 69.744,20 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA ..................... ................................................................................................................  119.656,20 
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 CAPÍTULO 11 CERRAJERIA                                                        
11.01 m    Pasamano de acero inoxidable                                      

 Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50x10 mm de sección, acabado pulido y abri-  
 llantado, con soporte de perfil acero inox. de 15 mm de diámetro cada 2 m, colocado anclado a la  
 obra  
 5,40 87,22 470,99 
11.02 u    Cierrapuertas puerta de vidrio                                    

 Cierrapuertas para puerta de vidrio, empotrado en el pavimento  
 7,00 191,83 1.342,81 
11.03 u    Cerradura puerta de vidrio                                        

 Cerradura para puerta de vidrio, colocado  
 7,00 125,86 881,02 
11.04 kg   Acero S275JR en perfiles laminados                                

 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo,  
 cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante, pa-  
 ra refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y rigidizado, colocado en obra con soldadura  
 281,20 3,46 972,95 
11.05 u    Puerta de acero galvanizado                                       

 Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de una hoja batiente, para un hueco de obra de  
 90x215 cm, con bastidor de tubo de 40x20x1,5 mm, barrotes de tubo de 30x20x1,5 mm cada 10 cm  
 y marco, registro inferior, cerradura de golpe, para revestir, colocada  
 2,00 278,00 556,00 
11.06 u    Cerradura maestreada                                              

 Cerradura maestreada con tres puntos de enclavamiento, colocada sobre hoja batiente de ventana o  
 puerta de madera  
 8,00 136,99 1.095,92 
11.07 u    Tiradores de acero inoxidable                                     

 Par de tiradores de acero inoxidable 316, de 30 mm de diámetro y 40 cm de longitud, colocado so-  
 bre hoja batiente de puerta  
 6,00 129,83 778,98 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERIA ...................... ................................................................................................................  6.098,67 
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 CAPÍTULO 12 VIDRE                                                             
12.01 m2   Cerramiento de vidrio templado de 10 mm                           

 Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, con una hoja batiente, colocado  
 con fijaciones mecánicas  
 16,66 286,02 4.765,09 
12.02 m2   Vidrio laminar de seguridad  6+6 mm                               

 Vidrio laminar de seguridad , de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según  
 UNE-EN 12600, colocado con junquillo sobre madera, acero o aluminio  
 21,97 67,68 1.486,93 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRE ........................... .......................................................................................................................  6.252,02 
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 CAPÍTULO 13 RESTAURACION                                                      
13.01 m2   Repicado de enfoscado de mortero                                  

 Repicado de enfoscado de mortero de cemento, con medios manuales y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Retirada de elementos ajenos a fachada: cableados, saneamientos,  
 rótulos ....  
 240,00 11,07 2.656,80 
13.02 m2   Limpieza paramento agua a presión 60-200bar                       

 Limpieza de paramento plano con chorro de agua a presión y detergentes químicos con pH neutro y  
 amoníaco  
 600,00 5,24 3.144,00 
13.03 m2   Estucado de cal en 3 capas                                        

 Estucado tricapa con 1ª capa de mortero de cal grasa apagada y arena fina de dosificación 1:4, de 8  
 mm de espesor con acabado raspado, 2ª capa con mortero de cal grasa apagada y arena fina de do-  
 sificación 1:3, de 5 mm de espesor y 3ª capa de encalado con pasta de cal grasa y polvo mármol  
 de 1 mm de espesor con acabado enlucido  
 240,00 50,62 12.148,80 
13.04 m2   Veladura teñido integrador                                        

 Recuperación de la decoración mediante veladura y/o teñido reintegrador sobre paramento vertical,  
 con pintura mineral al silicato, aplicada en dos capas con brocha  
 600,00 15,56 9.336,00 
13.05 m    Recuperación cornisa i elementos decorativos                      

 Recuperación de cornisa y elementos decorativos (ménsulas inferiores) mitjançan repicado y recom-  
 posición de volúmenes con molduras y consolidación con grapas de acero inoxidable.  
 50,00 80,00 4.000,00 
13.06 u    Recuperación elementos cerámicos                                  

 Recuperación de elementos decorativos cerámicos mitjançan retirada a taller, recomposición de volú-  
 menes con molduras y consolidación con grapas de acero inoxidable.  
 20,00 200,00 4.000,00 
13.07 u    Imprevistos a justificar                                          

 P.A. imprevistos en el transcurso de la obra. A justificar.  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 RESTAURACION .................... ............................................................................................................  36.285,60 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIONES                                                     
 
 CAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN                                      
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDA - CONTADOR                                              
01.01.01 u    Gestiones, tasas y adecuación instala ción enlace a requerimientos d  

 Gestiones, tasas y adecuación instalación enlace a requerimientos de compañía.  
 43,640 37,60 1.640,86 
01.01.02 u    CPM TMF1, 63 A (43,64 kW),400V,s/comp t.,+ICP-M 63A,s/ID,col.supe  

 Conjunto de protección y medida del tipo TMF1 para suministro individual superior a 15 kW, por  
 a medida directa, potencia máxima de 43,64 kW, tensión de 400 V, corriendo hasta 63 A, formado por  
 conjunto de cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado con fibra de vidrio de medidas totales  
 540x810x171 mm, con base de fusibles, sin equipo de contaje, con ICP-M tetrapolar (4P) de  
 63 A de intensidad nominal y poder de corte superior a 4,5 kA y sin interruptor diferencial, colocado su-  
 perficialmente.  
 1,000 365,53 365,53 
01.01.03 u    Conjunto de armario prefabricado mono bloc con puerta metálica doble  

 Conjunto de armario prefabricado monobloc con puerta metálica doble hoja, cierre anclaje de tres puntos,  
 para llotjar una caja de seccionamiento + caja general de protección + conjunto de medida para  
 TMF-1 63 A o una TMF-10-160 A / 400 A. Dimensiones 2550 x1600  
 1,000 2.508,46 2.508,46 
01.01.04 u    Caja de Seccionamiento Cahors CS 400 ref. ENDESA 6700034, ref. Ca  

 Caja de Seccionamiento Cahors CS 400 ref. ENDESA 6700034, ref. Cahors 0446150. Anchura =  
 290 mm, altura=580 mm, fondo=160mm. Colocada.  
 1,000 272,17 272,17 
01.01.05 u    Caja general de protección de poliést er reforzado con fibra de vino  

 Caja general de protección de poliéster reforzado con fibra de vidrio Cahors CGP-9-250 BUQUE, ref.  
 Cahors 0446730-250, anchura=290 mm, altura=580 mm, profundidad=160 mm, según esquema UNE-  
 SANO número 9, incluida base portafusibless tripolar NHC T-1 (sin los fusibles) y neutro amobible,  
 conexión mediante tornillos inoxidables M10, grado de protección IP41 IK09. Colocada.  
 1,000 223,43 223,43 
01.01.06 u    Caal de protección Cahors CA 160/2, r ef. ENDESA CA 160/2, ref.  

 Caal de protección Cahors CA 160/2, ref. ENDESA CA 160/2, ref. Cahors 0901360. Para la  
 protección a la entrada y salida de los cables de las Cajas. Material: Poliéster reforzado con fibra de vino-  
 dre. Colocada.  
 1,000 91,89 91,89 
01.01.07 m    Tubo corbable corrugado PE,doble capa ,DN=160mm,40J,450N,caal.bache.  

 Tubo corbable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 160 mm de  
 diámetro nominal, aislando y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a  
 compresión de 450 N, montado como canalización sepultada  
 4,000 4,64 18,56 
01.01.08 m    Tubo corbable corrugado PE,doble capa ,DN=110mm,28J,450N,caal.bache.  

 Tubo corbable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 110 mm de  
 diámetro nominal, aislando y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 28 J, resistencia a  
 compresión de 450 N, montado como canalización sepultada  
 30,000 3,06 91,80 
01.01.09 u    Pica cilíndrica roscada de acero-coce r de 14,6 mm de diámetro y 2   

 Pica cilíndrica roscada de acero-cocer de 14,6 mm de diámetro y 2 metros de longitud con manguito  
 de acoplamiento ref. ENDESA 6703571, Características técnicas: Clase de material de alma de acero  
 fin al carbón, dureza brinell de acero 180H a 220H, Contenido máximo de fósforo y sobre 0,04%, clase de  
 material del revestimiento de cocer (UNE-20.003), espesor mediano de la capa de cocer 0,3 mm, espes-  
 sor mínimo de la capa de cocer 0,27 mm, unión entre el cobre y el acero electrolisis, longitud de la zona  
 roscada 35 mm, M16, Latiguillo acoplamiento 70 mm, M16, Resto de características NORMA GE  
 NNZ035. Materiales aceptados ELECTRONIQUEL, KLK, ROYALES, TEYDESA. Colocada.  
 1,000 22,31 22,31 
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01.01.10 m    Conductor Cu desnudo,1x50mm2,montón.p.tierra                              

 Conductor de cocer desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de conexión a tierra  
 2,000 12,41 24,82 
01.01.11 u    Corta-circuito cil.63A (Y),portafus.s eparab.22x58mm,montón.superf.    

 Corta-circuito con fusible cilíndrico de 63 A, unipolar, con portafusibles separable de 22x58 mm y montado  
 superficialmente  
 4,000 14,62 58,48 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACOMETIDA - CONTADOR ...... ................  5.318,31 
 SUBCAPÍTULO 01.02 CUADRE DISTRIBUCIÓN - PROTECCIÓN                                     
01.02.01 u    Caja p/cuadre distrib.,plàst.+metàl.+ puerta,6x22Moduloos,montón.supe  

 Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con puerta, para seis hileras de veintidós mo-  
 dulos y montada superficialmente  
 4,000 229,16 916,64 
01.02.02 u    Protector combinado contra sobretensi ones (permanentes y transitorias  

 Protector combinado contra sobretensiones (permanentes y transitorias categoría 2), según norma  
 UNE-EN 50550. Colocado.  
 1,000 219,94 219,94 
01.02.03 u    Interruptor auto.magnet.,Y=10A,PIA co rbaC,bipol.(1P+N),corte=6000  

 Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N),  
 de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 2 Moduloos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 14,000 25,76 360,64 
01.02.04 u    Interruptor auto.magnet.,Y=16A,PIA co rbaC,bipol.(1P+N),corte=6000  

 Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N),  
 de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 2 Moduloos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 11,000 26,06 286,66 
01.02.05 u    Interruptor auto.magnet.,Y=16A,PIA co rbaC,tetrapol.(4P),corte=600  

 Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 4 Moduloos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 6,000 45,78 274,68 
01.02.06 u    Interruptor auto.magnet.,Y=20A,PIA co rbaC,tetrapol.(4P),corte=600  

 Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 4 Moduloos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 2,000 46,85 93,70 
01.02.07 u    Interruptor auto.magnet.,Y=25A,PIA co rbaC,tetrapol.(4P),corte=600  

 Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 4 Moduloos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 3,000 47,71 143,13 
01.02.08 u    Interruptor auto.magnet.,Y=50A,PIA co rbaC,tetrapol.(4P),corte=600  

 Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 4 Moduloos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 2,000 113,28 226,56 
01.02.09 u    Interruptor auto.magnet.,Y=63A,PIA co rbaC,tetrapol.(4P),corte=600  

 Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 4 Moduloos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 1,000 119,46 119,46 
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01.02.10 u    Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,Y=40A ,bipol.(2P),0,03A,fijo.inst.  

 Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de  
 sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado e indicador mecánico de  
 defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 Moduloos DIN de 18  
 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 9,000 64,80 583,20 
01.02.11 u    Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,Y=40A ,tetrapol.(4P),0,3A,fijo.ins  

 Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P),  
 de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado e indicador mecánico  
 de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 Moduloos DIN de  
 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 5,000 99,31 496,55 
01.02.12 u    Interruptor auto.magnet.,Y=10A,PIA co rbaB,(1P),corte=6000A/10kA,1  

 Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, unipolar (1P), de  
 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN  
 60947-2, de 1 Moduloo DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN  
 10,000 18,16 181,60 
01.02.13 U    Red de conexión a tierra para estruct ura metálica de la edifi  

 Suministro e instalación de red de conexión a tierra para estructura metálica del edificio cómo-  
 posta por 80 m de cable conductor de cocer desnudo requesón de 35 mm² de sección para la línea principal de  
 presa de tierra del edificio, sepultado a una profundidad mínima de 80 cm, 16 m de cable conductor de  
 cocer desnudo requesón de 35 mm² de sección para la línea de enlace de presa de tierra de los pilares metálicos a  
 conectar y 6 picas por red de presa de tierra formada por pieza de acero con baño electrolítico  
 de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, sepultada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de  
 separación piqueta-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Tono-  
 talmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de posta a tierra.  
 Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las de-  
 rivaciones. Conexionado a demasiado de la red. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 827,59 827,59 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CUADRE DISTRIBUCIÓN - ..... ..................  4.730,35 
 SUBCAPÍTULO 01.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR - CABLEADO                                    
01.03.01 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=16mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en-  
 castat  
 360,000 1,22 439,20 
01.03.02 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=16mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sonido-  
 bre falso-techo  
 150,000 1,22 183,00 
01.03.03 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=20mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en-  
 castado.  
 405,000 1,39 562,95 
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01.03.04 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógeno s,DN=20mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso-techo.  
 100,000 1,39 139,00 
01.03.05 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=25mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en-  
 castado.  
 195,000 1,61 313,95 
01.03.06 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=25mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sonido-  
 bre falso-techo  
 50,000 1,61 80,50 
01.03.07 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=40mm,impacto=2J,resist.c  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosión, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en-  
 castado.  
 20,000 2,20 44,00 
01.03.08 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=40mm,impacto=2J,resist.c  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosión, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sonido-  
 bre falso-techo  
 20,000 2,20 44,00 
01.03.09 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=50mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 50 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado en-  
 castat  
 10,000 3,45 34,50 
01.03.10 m    Tubo flexible corrugado PVC s/halógen os,DN=50mmbaixa emisión humos,2  

 Tubo flexible corrugado de PVC sin halógenos, de 50 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador  
 de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia a  
 el impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sonido-  
 bre falso-techo  
 10,000 3,45 34,50 
01.03.11 m    Cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacció n al fuego clase Cca-s1b,d1,a  

 Suministro e instalación de cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cocer clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases  
 corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 3.000,000 0,95 2.850,00 
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01.03.12 m    Cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacció n al fuego clase Cca-s1b,d1,a  

 Suministro e instalación de cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cocer clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases  
 corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 2.500,000 1,16 2.900,00 
01.03.13 m    Cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacció n al fuego clase Cca-s1b,d1,a  

 Suministro e instalación de cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cocer clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases  
 corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 100,000 1,44 144,00 
01.03.14 m    Cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacció n al fuego clase Cca-s1b,d1,a  

 Suministro e instalación de cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cocer clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases  
 corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 200,000 2,14 428,00 
01.03.15 m    Cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacció n al fuego clase Cca-s1b,d1,a  

 Suministro e instalación de cable unipolar SE07Z1-K (AS), reacción al fuego clase  
 Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cocer clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento  
 de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases  
 corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y  
 probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 40,000 7,29 291,60 
01.03.16 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su t ensión asignada de 0,6/  

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cocer clase 5 (-K) de 6 mm² de sección,  
 con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de  
 halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de  
 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 400,000 3,12 1.248,00 
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01.03.17 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su t ensión asignada de 0,6/  

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cocer clase 5 (-K) de 16 mm² de seco-  
 ció, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentes de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 80,000 4,93 394,40 
01.03.18 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su t ensión asignada de 0,6/  

 Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cocer clase 5 (-K) de 25 mm² de seco-  
 ció, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentes de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 188,000 5,96 1.120,48 
01.03.19 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su  tensión asignada de 0,  

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cocer clase 5 (-K) de 3x2,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentes de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 50,000 2,04 102,00 
01.03.20     m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo s u tensión asignada de 0,  

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cocer clase 5 (-K) de 3x6 mm² de seco-  
 ció, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentes de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 50,000 4,71 235,50 
01.03.21 m    Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su  tensión asignada de 0,  

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1  
 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cocer clase 5 (-K) de 5x2,5 mm² de  
 sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y ele-  
 mentes de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 50,000 2,70 135,00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DISTRIBUCIÓN INTERIOR - ... ..................  11.724,58 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 MECAISMOS                                                        
01.04.01 u    Caja de derivación rectangular de plá stico, de 100x160 mm.         

 Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x160 mm.  
 50,000 14,10 705,00 
01.04.02 u    Caja de derivación cuadrada de plásti co, de 100x100 mm.            

 Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm.  
 50,000 11,28 564,00 
01.04.03 U    Caja universal de un elemento, para e mpotrar, de plástico ABS aut  

 Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS auto-  
 extinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protec-  
 ción IP 30 e IK 07, según IEC 60439, sin incluir el recibo. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 148,000 1,66 245,68 
01.04.04 U    Base de presa de corriente con contac to de tierra (2P+T), tipo Sch  

 Suministro e instalación de base de presa de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schu-  
 ko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y  
 marco embelledor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecaismo.  
 Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Conexionado y montaje del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 té.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 120,000 12,19 1.462,80 
01.04.05 U    Interruptor unipolar (1P), gama básic a, intensidad asignada 10  

 Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX,  
 tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embelledor para un elemento, de co-  
 lor blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecaismo. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Conexionado y montaje del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 28,000 12,24 342,72 
01.04.06 U    Marco embelledor para un elemento, ga ma básica, de color blanco.   

 Suministro e instalación de marco embelledor para un elemento, gama básica, de color blanco.  
 Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del marco embelledor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 28,000 3,09 86,52 
01.04.07 U    Marco embelledor para dos elementos, gama básica, de color blanco  

 Suministro e instalación de marco embelledor para dos elementos, gama básica, de color blanco.  
 Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del marco embelledor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 60,000 4,33 259,80 
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01.04.08 u    Interruptor detector de movimiento, d e tipo KNX, para cargas   

 Interruptor detector de movimiento, de tipo KNX, para cargas resistives de hasta 1000 W de po-  
 téncia y 230 V de tensión de alimentación, de 10 a 300 s de tiempo de desconexión, sensibilidad de activa-  
 ció de 5 a 120 lux, con tapa, precio alto, empotrado.  
 7,000 83,86 587,02 
01.04.09 u    Interruptor crepuscular para el mando  automático de la luz  

 Interruptor crepuscular para el mando automático de la iluminación en función de la luminosidad,  
 sensibilidad de 2 a 200 lux, temporizador, intensidad de los contactos por cuerpo fino= 1 de 10 A, tipo IC 200  
 ref.15284 de Merlin Guerin o equivalente, fijado a presión.  
 10,000 82,19 821,90 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 MECAISMOS ................. .............................  5.075,44 
 SUBCAPÍTULO 01.05 AYUDAS RAM ALBAÑIL - ELECTRICIDA D                                  
01.05.01 PA   Ayudes inst. eléctrica.                                           

 Ayudas del ramo de albañil a instalación eléctrica. Engaste y regatas.   
 1,000 400,00 400,00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 AYUDAS RAM ALBAÑIL - ...... ..................  400,00 
 SUBCAPÍTULO 01.06 DOCUMENTOS                                                         
01.06.01 u    Legalización instalación BT. Incluye boletines y tasas indústri  

 Legalización instalación BT. Incluye boletines y tasas industria.  
 1,000 990,00 990,00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 DOCUMENTOS ................ ..........................  990,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14.01 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN . ............................................................................................  28.238,68 



PRESUPUESTO  

2018                                                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de junio de 2018 Página 28  

 CAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN De ALUMBRADO                                         
02.01 U    Suministro e instalación empotrada al te cho en zonas comunes  

 Suministro e instalación empotrada al techo en zonas comunes de luminaria de emergencia, con  
 tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmens, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,  
 IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de  
 carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-  
 nament.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 té.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañil para instalaciones.  
 25,000 60,56 1.514,00 
02.02 u    Luminaria de emergencia y señalización c on lámpara incadescencia  

 Luminaria de emergencia y señalización con lámpara incadescencia de 120 hasta 175 lúmens, de 2  
 h de autonomía, como máximo, montada superficialmente a la pared.  
 10,000 74,68 746,80 
02.03 U    Suministro e instalación de luminaria Ph ilips empotrable   

 Suministro e instalación de luminaria Philips empotrable CoreLine SlimDownlight, DN135B  
 LED20S/840 PSU II WH. O similar.  
 Incluye: Equipo regulador.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 16,000 50,13 802,08 
02.04 U    Suministro e instalación de luminaria Ph ilips empotrable   

 Suministro e instalación de luminaria Philips empotrable RC133V W62L62 1 xLED36S/840  
 GANSO. O similar.  
 Incluye: Equipo regulador.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 59,000 106,13 6.261,67 
02.05 U    Suministro e instalación de luminaria Ph ilips superficial  

 Suministro e instalación de luminaria Philips superficial PHILIPS  SM120V W60L60  
 1xLED37S/840 PSU. O similar.  
 Incluye: Equipo regulador.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 41,000 106,13 4.351,33 
02.06 U    Suministro e instalación de luminaria Ph ilips campana HPK  

 Suministro e instalación de luminaria Philips campana HPK238 1xCDM-EP250W-CO  
 +GPK238 R-WB +ZDK004 GC-WB_840. O similar.  
 Incluye: Equipo regulador.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 15,000 394,13 5.911,95 
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02.07 U    Luminaria exterior para instalar en la s uperficie de la pared,  

 Luminaria exterior para instalar en la superficie de la pared, PHILIPS Stock aplico LED antracita  
 1x6W 4000K. O similar.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 12,000 88,13 1.057,56 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14.02 INSTALACIÓN De ALUMBRADO ..... ............................................................................................  20.645,39 
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 CAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                        
 SUBCAPÍTULO 03.01 DISTRIBUCIÓN                                                       
03.01.01 U    Conexión de servicio sepultada de aba stecimiento de agua potable de 10  

 Suministro y montaje de acometida sepultada para abastecimiento de agua potable de 10 m de longi-  
 tud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la  
 instalación general del edificio, continúa en todo el recorrido sin uniones o ensamblages intermedios  
 no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3  
 mm de grueso, colocada sobre cama de arena de 15 cm de grueso, en el fondo de la zanja previamente exca-  
 vada, debidamente compactada y nivelada con picó vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-  
 tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por sobre la generatriz supe-  
 rior de la cañería; collar de presa en carga colocado sobre la red general de distribución que  
 sirve de enlace entre la acometida y la red; clave de corte de esfera de 1" de diámetro con pedido-  
 mente de clave de cuadrado colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los  
 límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocado sobre  
 solera de hormigón en masa HM-20/P/20/Y de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas  
 especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa  
 HM-20/P/20/Y, y conexión en la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Tono-  
 talmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión de servicio, coordinado con el resto de instalaciones o elementos  
 que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras  
 sueltas del fondo de la excavación. Abocado y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación  
 de la arqueta prefabricada. Abocado de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cañería. Montaje 
 de la clave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno rodeando. Acoplamiento de la conexión 
 de servicio con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica- 
 ciones de Proyecto.  
 1,000 316,55 316,55 
03.01.02 Ut  Hornacina prefabricada de hormigón, pa ra alojamiento del contador  

 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, con tapa.  
 1,000 164,81 164,81 
03.01.03 U    Preinstalación de contador general de  agua de 1 1/4" DN 32 mm,  

 Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado a la  
 rama de acometido y al tubo de alimentación, formada por clave de corte general de esfera de latón niquelado; grifo 
 de comprobación; filtre retenedor de residuos; válvula de retención de latón y clave de salida de esfera  
 de latón niquelado. Incluso marco y tapa de hierro fundido dúctil por registro y demás material auxiliar. Total-  
 mente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 122,94 122,94 
03.01.04 U    Contador de agua fría de lectura dire cta, de rayo múltiple, ca  

 Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de rayo múltiple, caudal no-  
 minal 5 m³/h, diámetro nominal 30 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto por  
 a aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, con válvulas de esfera con conne-  
 xiones roscadas hembra de 1 1/4" de diámetro. Incluido filtre retenedor de residuos, elementos de montaje  
 y demás accesorios necesarios por su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y pro-  
 vat.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 252,42 252,42 
03.01.05 Ut  Válvula de esfera de latón niquelado p or roscar de 1 1/4".         

 Válvula de esfera de latón niquelado por roscar de 1 1/4".  
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 3,000 28,74 86,22 
03.01.06 Ut  Válvula de esfera de latón niquelado p or roscar de 1".             

 Válvula de esfera de latón niquelado por roscar de 1".  
 1,000 20,37 20,37 
03.01.07 Ut  Válvula de esfera de latón niquelado p or roscar de 3/4".           

 Válvula de esfera de latón niquelado por roscar de 3/4".  
 3,000 14,42 43,26 
03.01.08 m    Cañería para alimentación de agua pot able, sepultada, formada p  

 Suministro y montaje de cañería para alimentación de agua potable, sepultada, formada por  
 tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 3 mm  
 de grueso, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre cama de arena de 10 cm de grueso, en el fondo de la zanja  
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con picó vibrante de guiado manual, re-  
 blert lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por sonido-  
 bre de la generatriz superior de la cañería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y otro mato-  
 rial auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Abocado de la arena  
 en el fondo de la zanja. Colocación de la cañería. Ejecución del relleno rodeando. Realización de pro-  
 ve de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 12,000 7,45 89,40 
03.01.09 m    Cañería de distribución de A.C.S. for mada por tubo multicapa de po  

 Suministro e instalación de cañería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de po-  
 lietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 32  
 mm de diámetro y 3 mm de grueso, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, empotrado en la pared,  
 con aislamiento mediante camisa aislante flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las cañerías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  
 ción de cañerías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 15,000 26,50 397,50 
03.01.10 m    Cañería de distribución de A.C.S. for mada por tubo multicapa de po  

 Suministro e instalación de cañería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de po-  
 lietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25  
 mm de diámetro y 2,5 mm de grueso, temperatura máxima de funcionamiento 95°C, empotrado en la pared,  
 con aislamiento mediante camisa aislante flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  
 probada.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las cañerías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  
 ción de cañerías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 15,000 22,38 335,70 
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03.01.11 m    Cañería que conecta la cañería genera l con la unidad terminal  

 Suministro e instalación de cañería que conecta la cañería general con la unidad terminal  
 de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta  
 densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de diámetro y 2 mm de grueso, temperatura  
 máxima de funcionamiento 95°C, empotrado en la pared, con aislamiento mediante camisa aislante flexible  
 de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios  
 y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de las cañerías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fija-  
 ción de cañerías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 60,000 19,10 1.146,00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DISTRIBUCIÓN .............. ............................  2.975,17 
 SUBCAPÍTULO 03.02 PUNTOS DE CONSUMO                                                   
03.02.01 U    Wáter con depósito bajo, gama básica,  color blanco.                

 Suministro e instalación de wáter de porcelana sanitaria con depósito bajo gama básica, color  
 blanco, compuesto de taza, sentando, tapa especial, mecaismo de doble descarga, salida dual con  
 juego de fijación y codo de evacuación. Incluso grifo de regulación, enlace de alimentación flexible, cone-  
 xión en la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silico-  
 na. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el menaje apoyo de la situación del aparato. Colocación de los elementos  
 de fijación suministrados por el fabricate. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la  
 red de evacuación. Conexión en la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado  
 de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 5,000 209,65 1.048,25 
03.02.02 U    Lavabo con pedestal, gama básica, col or blanco, de 520x410 mm, a  

 Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal, gama básica, color  
 blanco, de 520x410 mm, grifería temporizada, gama básica, acabado cromato, con aireador y des-  
 guase, acabado con sifón botella. Incluso grifos de regulación, enlaces de alimentación flexibles, cone-  
 xión en las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado  
 con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el menaje apoyo de la situación del aparato. Colocación de los elementos  
 de fijación suministrados por el fabricate. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la  
 red de evacuación. Montaje del conjunto de grifos. Conexión en las redes de agua fría y caliente.  
 Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 té.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 3,000 182,83 548,49 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PUNTOS DE CONSUMO ......... ..................  1.596,74 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.... .............................................................................................  4.571,91 
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 CAPÍTULO 14.04 INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIS                                    
 SUBCAPÍTULO 04.01 Señalización                                                     
04.01.01 U    Suministro y colocación de placa de s eñalización de equipos  

 Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-  
 miniscent, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación al menaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 té.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 9,000 8,50 76,50 
04.01.02 U    Suministro y colocación de placa de s eñalización de media  

 Suministro y colocación de placa de señalización de mediados de evacuación, de poliestireno fotolumi-  
 niscencia, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación al menaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 té.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 15,000 8,50 127,50 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Señalización .............. ................................  204,00 
 SUBCAPÍTULO 04.02 Extintores                                                         
04.02.01 U    Suministro y colocación de extintor p ortátil de polos químico  

 Suministro y colocación de extintor portátil de polos químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con filtro  
 difusor. Incluso apoyo y accesorios de montaje.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del apoyo. Colocación del extintor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 té.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 6,000 44,17 265,02 
04.02.02 U    Suministro y colocación de extintor p ortátil de nieve carbòni  

 Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg  
 de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso apoyo y accesorios de montaje.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del apoyo. Colocación del extintor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 81,27 81,27 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Extintores ................ ..................................  346,29 
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 SUBCAPÍTULO 04.03 Bocas de incendios equipadas                                       
04.03.01 U    Suministro e instalación de la conexi ón de servicio para pr  

 Suministro e instalación de la conexión de servicio para abastecimiento de agua contra incendios de  
 10 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general de dis-  
 tribución de agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra in-  
 cendios, formada por cañería de acero galvanizado, de 2" DN 50 mm de diámetro colocada sobre cama  
 de arena de 15 cm de grueso, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y  
 nivelada con picó vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno  
 con la misma arena hasta 10 cm por sobre la generatriz superior de la cañería. Incluso armario  
 homologado por la Compañía Suministradora para su colocación en la fachada, válvula de  
 compuerta de hierro fundido con platina, pilastra rosca, piezas especiales y brida ciega.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la conexión de servicio. Presentación en seco de los tubos. Abocado de la arena  
 en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno rodeando. Colocación del armario en  
 la fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pro-  
 ve de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el  levantado del firme existente, la excavación, el relleno  
 principal ni la reposición posterior del firme.  
 1,000 1.420,58 1.420,58 
04.03.02 m    Suministro e instalación de red aérea  de distribución de a  

 Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua por abastecimiento de los equipos de ex-  
 tinción de incendios, formada por cañería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/4" DN 32  
 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua  
 hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-  
 cessorios y piezas especiales, mano de emprimaciónn antioxidante de al menos 50 micras de grueso, y dos pasa-  
 desde esmalte rojo de al menos 40 micras de grueso cada una.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la cañería y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos.  
 Aplicación de emprimaciónn antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 20,000 30,07 601,40 
04.03.03 m    Suministro e instalación de red aérea  de distribución de a  

 Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua por abastecimiento de los equipos de ex-  
 tinción de incendios, formada por cañería de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40  
 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua  
 hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, ac-  
 cessorios y piezas especiales, mano de emprimación antioxidante de al menos 50 micras de grueso, y dos pasa-  
 desde esmalte rojo de al menos 40 micras de grueso cada una.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la cañería y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos.  
 Aplicación de emprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 20,000 33,78 675,60 
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04.03.04 m    Suministro e instalación de red aérea  de distribución de a  

 Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua por abastecimiento de los equipos de ex-  
 tinción de incendios, formada por cañería de acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de  
 diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta ca-  
 da equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y  
 piezas especiales, mano de emprimación antioxidante de al menos 50 micras de grueso, y dos pases de se-  
 malta roja de al menos 40 micras de grueso cada una.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la cañería y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos.  
 Aplicación de emprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 20,000 41,82 836,40 
04.03.05 m    Suministro e instalación de red sepul tada de distribución  

 Suministro e instalación de red sepultada de distribución de agua por abastecimiento de los equipos  
 de extinción de incendios, formada por cañería de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm  
 de diámetro, unión roscada, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor, debidamente compac-  
 tada y nivelada con picó vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-  
 rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior, que arranca desde  
 la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso accesorios y piezas espe-  
 ciales, y cinta anticorrosiva.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la cañería y de la situación de los elementos de sujeción. Presen-  
 tación de tubos. Abocado de la arena en el fondo de la zanja. Ejecución del relleno rodeando. Colocación al  
 cercado de la cañería de la cinta anticorrosiva. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servició.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.  
 20,000 55,33 1.106,60 
04.03.06 U    Suministro e instalación en superfici e de Boca de incendio e  

 Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de  
 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura  
 epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semicega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espes-  
 sor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; enrolladora metálica giratoria fija, pintada  
 en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos  
 (cierre, polvorización y rayo compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo  
 esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto  
 té.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 3,000 420,86 1.262,58 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Bocas de incendios equipada s ...............  5.903,16 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14.04 INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIS  .......................................................................................  6.453,45 
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 CAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN - CLIMAT IZACIÓN                        
 SUBCAPÍTULO 05.01 EXTRACCIÓN DE LOS SERVICIOS                                            
05.01.01 u    Ventiladores helicocentrífugos in-lin e de bajo perfil, TD-160/10  

 Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, TD-160/100N SILENT de S&P, extremedamente  
 silenciosos, fabricados en material plástico, cono elementos acústicos (estructura interna perforada que  
 direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado),  
 cuerpo-motor desmontable para mantenimiento, juntas de goma en impulsión y descarga para absor-  
 ber las vibraciones, caja de bornes externa orientable 360º, motor 230V-50Hz, de 2 velocidades, re-  
 gulables miedo variación de tensión, IP44, Clase B, rodamientos a bolas de engrase permanente, con-  
 densador y protector térmico. Incluye accesorios montaje. Colocado.  
 2,000 114,00 228,00 
05.01.02 u    Caja filtrante FBL-250 de S&P, sin fi ltro incorporado.Colocada  

 Caja filtrante FBL-250 de S&P, sin filtro incorporado.Colocada.  
 2,000 183,78 367,56 
05.01.03 u    Filtro AFR-N F7 AFR-N-250/08 F7 de S& P.Colocado.                 

 Filtro AFR-N F7 AFR-N-250/08 F7 de S&P.Colocado.  
 2,000 57,20 114,40 
05.01.04 m    Conducto circular de pared simple hel icoidal de acero galvanizado,  

 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de  
 grueso, suministrado en tramos de 3 o 5 m, por instalaciones de ventilación y climatización. Incluso acces-  
 sorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los apoyos de los con-  
 ductos. Montaje y fijación de conductas. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, me-  
 flotada entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 30,000 8,08 242,40 
05.01.05 U    Visera contra la lluvia de acero galv anizado, para conducto de 150  

 Suministro e instalación de visera contra la lluvia de acero galvanizado, para conducto de 150 mm  
 de diámetro, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros. Totalmente montada.  
 Incluye: Colocación y fijación de la visera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 2,000 39,89 79,78 
05.01.06 U    Codo 90° para conducto circular de ac ero galvanizado, de 150 mm   

 Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro. Totalmente montado y conexionado.  
 Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 5,000 15,14 75,70 
05.01.07 U    Cruz a 90° de conducto circular de ac ero galvanizado de 150 mm de   

 Suministro e instalación de cruz para conducto circular de acero galvanizado de 150 mm de diáme-  
 tro. Totalmente montada y conexionada.  
 Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 19,35 19,35 
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05.01.08 u    Bocas de extracción e impulsión regul ables MACHO CABRÍO-100 de S&P, fabri  

 Bocas de extracción e impulsión regulables MACHO CABRÍO-100 de S&P, fabricadas en chapa de acero recu-  
 bierta cono pintura epoxí de color blanco.Colocada.  
 5,000 36,92 184,60 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EXTRACCIÓN DE LOS SERVICIOS  .........  1.311,79 
 SUBCAPÍTULO 05.02 RECUPERADOR DE CALOR                                              
05.02.01 U    Recuperador de calor aire-aire, con re sistencia eléctrica de 8 k  

 Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, con resistencia eléctrica de  
 8 kW para alimentación trifásica a 400 V, intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 2500 m³/h,  
 eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1895x1895x600 mm y nivel de  
 presión sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-DI 30 AH TRI "S&P", con caja  
 de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, apoyos  
 antivibratorios, embocaduras de 355 mm de diámetro con junto estanco y filtras G4 con eficacia del  
 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento di-  
 recto con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 550 W cada u, aislamiento F, protección IP  
 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 4.628,11 4.628,11 
05.02.02 m²   Conducto autoportante rectangular para  la distribución de aire cli  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formato por panel rígido de lana  
 de vidrio Ursa Air P8858 Cero "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto  
 con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de  
 color negro, an su cara interior, con los bordes largos catellejades, de 25 mm de espesor, re-  
 sistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK). También p/p de cortes, codos y deri-  
 vaciones, embocaduras, apoyos metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y  
 uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada  
 de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los apoyos de los con-  
 ductos. Montaje y fijación de conductas. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, hace  
 como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los  
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 150,000 37,66 5.649,00 
05.02.03 U    Rejilla de aluminio extruido, para pr esa de aire exterior, con lam  

 Suministro y montaje de rejilla de aluminio extruido, para presa de aire exterior, con delgas  
 horizontales fijas con inclinación de 45° y malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, de  
 600x400 mm, anodizado color plata, gama AirQ, modelo RTAE060050AK "AIRZONE", fijación con  
 clips. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la instal de conductos.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del marco en el cierre. Fijación de la rejilla en el marco.  
 Conexión al conducto.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 2,000 74,12 148,24 
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05.02.04 U    Rejilla de impulsión de aluminio extr uido, con doble deflexión con la  

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con delgas  
 móviles horizontales delanteras y verticales posteriores, compuerta de regulación de caudal accionable ma-  
 nualmente mediante tornillo, de 200x100 mm, color blanco RAL 9010, gama AirQ,  
 RTHV020010BTXT "AIRZONE", fijación con tornillos, montada en falso techo. Incluso accesorios de  
 montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 5,000 27,92 139,60 
05.02.05 U    Rejilla de regreso portafiltros, de a luminio extruido, con lamel·le  

 Suministro y montaje de rejilla de regreso portafiltros, de aluminio extruido, con delgas móviles  
 horizontales, de 200x100 mm, color blanco RAL 9010, gama AirQ, modelo RRFR020010BT "AIRZO-  
 NE", fijación con tornillos escondidos, filtro, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 5,000 47,53 237,65 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 RECUPERADOR DE CALOR....... .............  10.802,60 
 SUBCAPÍTULO 05.03 CLIMATIZACIÓN Sistema VRF (Mitsu bishi Heavy Industries)           
05.03.01 U    Unidad exterior de aire acondicionado , sistema aire-aire multe-spli  

 Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multe-split Micro KX6 con caudal variable de refri-  
 gerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC155KXES6  
 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo  
 seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), EER = 3,29, consumo  
 eléctrico nominal en refrigeración 4,71 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en re-  
 frigeración desde -15 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 16,3 kW (temperatura de bulbo húmedo de  
 el aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), GOLPE = 3,72, consumo eléctrico no-  
 minal en calefacción 4,38 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en calefacción dic  
 de -20 hasta 15,5°C, de 845x970x370 mm, 87 kg, nivel sonoro 53 dBA, caudal de aire 4920 m³/h, rango  
 de capacidad conectable entre el 80 y el 150%, válvula de expansión electrónica, ventilador axial y buzo  
 de datos Superlink II. Incluso elementos antivibratorios de tierra.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión en la red eléc-  
 trica. Conexión en la red de desagüe. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  
 1,000 6.974,24 6.974,24 
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05.03.02 U    Unidad exterior de aire acondicionado , sistema aire-aire multe-spli  

 Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multe-split Micro KX6 con caudal variable de refri-  
 gerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo FDC335KXE6  
 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo  
 seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C), EER = 3,41, consumo  
 eléctrico nominal en refrigeración 9,82 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en re-  
 frigeración desde -15 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo húmedo de  
 el aire exterior 6°C, temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), GOLPE = 3,7, consumo eléctrico no-  
 minal en calefacción 10,12 kW, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior en calefacción  
 desde -20 hasta 15,5°C, de 1675x1080x480 mm, 224 kg, nivel sonoro 61 dBA, caudal de aire 12000  
 m³/h, rango de capacidad conectable entre el 50 y el 150%, válvula de expansión electrónica, dos abanique-  
 ladors axiales y buzo de datos Superlink II. Incluso elementos antivibratorios de tierra.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión en la red eléc-  
 trica. Conexión en la red de desagüe. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  
 2,000 14.158,58 28.317,16 
05.03.03 U    Unidad interior de aire acondicionado , de pared, sistema aire-aire   

 Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multe-split con caudal variable de refrige-  
 rante, para gas R-410A, alimentación monofásico (230V/50Hz), modelo FDK22KXE6 "MITSUBISHI  
 HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica total nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire  
 interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW  
 (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C),  
 consumo eléctrico nominal en refrigeración 50 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 40 W, nivel sonido-  
 nor (velocidad baja) 31 dBA, caudal de aire 660 m³/h, de 298x840x259 mm, 12 kg, con válvula de ex-  
 pansió electrónica, filtro, sistema de inclinación de seis posiciones del álabe, bomba y manguera de drenaje,  
 control por cable, modelo RC-E5, pasarela de comunicación mediante protocolo KNX, para control  
 bidireccional de la unidad interior de aire acondicionado mediante sistema domótica, modelo  
 MH-RC-KNX-1y.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión en la red eléc-  
 trica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables  
 entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y lo  
 control remoto por cable. Conexionado del equipo al circuito de control externo. Conexión en la red de  
 desagüe. Puesta en marcha  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  
 5,000 1.396,13 6.980,65 
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05.03.04 U    Unidad interior de aire acondicionado , con distribución por conducto  

 Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire multe-split  
 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásico (230V/50Hz), modelo  
 FDUM22KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica total nominal 2,2 kW  
 (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C),  
 potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de  
 bulbo húmedo del aire exterior 6°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 100 W, consumo eléctrico no-  
 minal en calefacción 100 W, nivel sonoro (velocidad baja) 26 dBA, presión de aire (máxima) 100 Pan,  
 caudal de aire (velocidad ultra alta) 780 m³/h, de 280x750x635 mm y 29 kg, con válvula de expansión  
 electrónica, regreso posterior del aire, filtro de aire, kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control  
 por cable, modelo RC-E5, pasarela de comunicación mediante protocolo KNX, para control bidirec-  
 cional de la unidad interior de aire acondicionado mediante sistema domótica, modelo MH-RC-KNX-1y. In-  
 clús elementos para suspensión del techo.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión en la red eléc-  
 trica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables  
 entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y lo  
 control remoto por cable. Conexionado del equipo al circuito de control externo. Conexión en la red de  
 desagüe. Puesta en marcha  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  
 1,000 1.704,13 1.704,13 
05.03.05 U    Unidad interior de aire acondicionado , con distribución por conducto  

 Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire multe-split  
 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásico (230V/50Hz), modelo  
 FDUM71KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica total nominal 7,1 kW  
 (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C),  
 potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo  
 húmedo del aire exterior 6°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 200 W, consumo eléctrico nominal  
 en calefacción 200 W, nivel sonoro (velocidad baja) 25 dBA, presión de aire (máxima) 100 Pan, caudal  
 de aire (velocidad ultra alta) 1440 m³/h, de 280x950x635 mm y 34 kg, con válvula de expansión electróni-  
 ca, regreso posterior del aire, filtro de aire, kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control por ca-  
 ble, modelo RC-E5, pasarela de comunicación mediante protocolo KNX, para control bidireccional  
 de la unidad interior de aire acondicionado mediante sistema domótica, modelo MH-RC-KNX-1y. Incluso ele-  
 mentes para suspensión del techo.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión en la red eléc-  
 trica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables  
 entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y lo  
 control remoto por cable. Conexionado del equipo al circuito de control externo. Conexión en la red de  
 desagüe. Puesta en marcha  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  
 2,000 2.109,13 4.218,26 
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05.03.06 U    Unidad interior de aire acondicionado , con distribución por conducto  

 Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire multe-split  
 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásico (230V/50Hz), modelo  
 FDUM112KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica total nominal 11,2 kW  
 (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C),  
 potencia calorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de  
 bulbo húmedo del aire exterior 6°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 290 W, consumo eléctrico no-  
 minal en calefacción 290 W, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, presión de aire (máxima) 100 Pan,  
 caudal de aire (velocidad ultra alta) 2160 m³/h, de 280x1370x740 mm y 54 kg, con válvula de expansión  
 electrónica, regreso posterior del aire, filtro de aire, kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control  
 por cable, modelo RC-E5, pasarela de comunicación mediante protocolo KNX, para control bidirec-  
 cional de la unidad interior de aire acondicionado mediante sistema domótica, modelo MH-RC-KNX-1y. In-  
 clús elementos para suspensión del techo.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión en la red eléc-  
 trica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables  
 entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y lo  
 control remoto por cable. Conexionado del equipo al circuito de control externo. Conexión en la red de  
 desagüe. Puesta en marcha  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  
 1,000 2.276,13 2.276,13 
05.03.07 U    Unidad interior de aire acondicionado , con distribución por conducto  

 Unidad interior de aire acondicionado, con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire multe-split  
 con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásico (230V/50Hz), modelo  
 FDUM140KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica total nominal 14 kW  
 (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C),  
 potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de  
 bulbo húmedo del aire exterior 6°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 330 W, consumo eléctrico no-  
 minal en calefacción 330 W, nivel sonoro (velocidad baja) 29 dBA, presión de aire (máxima) 100 Pan,  
 caudal de aire (velocidad ultra alta) 2340 m³/h, de 280x1370x740 mm y 54 kg, con válvula de expansión  
 electrónica, regreso posterior del aire, filtro de aire, kit de montaje, bomba y manguera de drenaje, control  
 por cable, modelo RC-E5, pasarela de comunicación mediante protocolo KNX, para control bidirec-  
 cional de la unidad interior de aire acondicionado mediante sistema domótica, modelo MH-RC-KNX-1y. In-  
 clús elementos para suspensión del techo.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión en la red eléc-  
 trica. Colocación y fijación del tubo entre la unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables  
 entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y lo  
 control remoto por cable. Conexionado del equipo al circuito de control externo. Conexión en la red de  
 desagüe. Puesta en marcha  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.  
 3,000 2.390,13 7.170,39 
05.03.08 U    Derivación de línea frigorífica forma da por dos juntos, u para l  

 Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos juntos, uno para la línea de lí-  
 quid y otro para la línea de gas, modelo KIT-BMDIS-22-1 "MITSUBISHI HEAVY INDO-  
 ELIGES". Totalmente montada y conexionada.  
 Incluye: Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 9,000 107,70 969,30 
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05.03.09 kg   Carga de la instalación con gas refri gerante R-410A.            

 Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con  
 50 kg de refrigerante.  
 Incluye: Carga del gas refrigerante.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la  
 presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación,  
 según especificaciones de Proyecto.  
 28,000 20,69 579,32 
05.03.10 m    Suministro e instalación de red de ev acuación de condensado  

 Suministro e instalación de red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fija-  
 da al menaje, formada por tubo flexible de PVC, de 20 mm de diámetro y 2 mm de grueso, que cono-  
 necta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, el bajante, el colector o el caja  
 sifònica. También material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales  
 colocados mediante unión enganchada con pegatina.  
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar  
 para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realit-  
 zació de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 120,000 4,94 592,80 
05.03.11 u    Sifón para condensados d=20 mm. Colocado.                         

 Sifón para condensados d=20 mm. Colocado.  
 12,000 16,66 199,92 
05.03.12 m²   Falso techo registrable decorativo fo rmato por placas lisas de g  

 Falso techo registrable decorativo formato por placas lisas de tiza laminada, acabado sin revestir, de  
 200x200x9,5 mm  
 0,280 20,08 5,62 
05.03.13 m²   Conducto autoportante rectangular para  la distribución de aire cli  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formato por panel rígido de lana  
 de vidrio Ursa Air P8858 Cero "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, recubierto  
 con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de  
 color negro, an su cara interior, con los bordes largos catellejades, de 25 mm de espesor, re-  
 sisténcia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK). También p/p de cortes, codos y deri-  
 vaciones, embocaduras, apoyos metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y  
 uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada  
 de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los apoyos de los cono-  
 ductes. Montaje y fijación de conductas. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, hace falta-  
 culada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los  
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 150,000 37,66 5.649,00 
05.03.14 U    Difusor rotacional de deflectores fij os con placa frontal circula  

 Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, con boca de conexión de aluminio, pin-  
 tat en color a escoger de la carta RAL, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de  
 montaje y elementos de fijación. Totalmente montado.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del difusor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 36,000 292,52 10.530,72 
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05.03.15 U    Rejilla de regreso, con reticula fija  de aluminio extruido y marco p  

 Rejilla de regreso, con reticula fija de aluminio extruido y marco perimetral de chapa galvanizada, pintado  
 en color a escoger de la carta RAL, de 565x265 mm, preparada para montaje directo sobre los por-  
 hilos apoyo del falso techo, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-  
 ció. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 3,000 116,05 348,15 
05.03.16 U    Rejilla de regreso, con reticula fija  de aluminio extruido y marco p  

 Rejilla de regreso, con reticula fija de aluminio extruido y marco perimetral de chapa galvanizada, pintado  
 en color a escoger de la carta RAL, de 565x565 mm, preparada para montaje directo sobre los por-  
 hilos apoyo del falso techo, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y elementos de fija-  
 ció. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 4,000 160,52 642,08 
05.03.17 m    Línea frigorífica doble realizada con  cañería para gas mitjan  

 Línea frigorífica doble realizada con cañería para gas mediante tubo de cocer sin soldadura, de  
 1 1/8" de diámetro y 1 mm de grueso con camisa aislante de espuma elastomérica, de 29 mm de diàme-  
 tre interior y 30 mm de grueso, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y caona-  
 da para líquido mediante tubo de cocer sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de grueso con  
 camisa aislante de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 30 mm de grueso, a base de  
 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.  
 Incluye: Replanteamiento del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento.  
 Montaje y fijación de la línea. Esbocardado. Vaciado para su carga.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 30,000 76,76 2.302,80 
05.03.18 m    Línea frigorífica doble realizada con  cañería para gas mitjan  

 Línea frigorífica doble realizada con cañería para gas mediante tubo de cocer sin soldadura, de  
 5/8" de diámetro y 1 mm de grueso con camisa aislante de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro  
 interior y 30 mm de grueso, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y cañería  
 para líquido mediante tubo de cocer sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de grueso con ca-  
 misa aislando de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 30 mm de grueso, a base de cauto-  
 xú sintético flexible, de estructura celular cerrada.  
 Incluye: Replanteamiento del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento.  
 Montaje y fijación de la línea. Esbocardado. Vaciado para su carga.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 30,000 62,68 1.880,40 
05.03.19 m    Línea frigorífica doble realizada con  cañería para gas mitjan  

 Línea frigorífica doble realizada con cañería para gas mediante tubo de cocer sin soldadura, de  
 3/8" de diámetro y 0,8 mm de grueso con camisa aislante de espuma elastomérica, de 11 mm de diàme-  
 tre interior y 30 mm de grueso, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería  
 para líquido mediante tubo de cocer sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de grueso con  
 camisa aislante de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 30 mm de grueso, a base de  
 caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.  
 Incluye: Replanteamiento del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento.  
 Montaje y fijación de la línea. Esbocardado. Vaciado para su carga.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
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 30,000 54,15 1.624,50 
05.03.20 u    LOXONE. Sensor de CO2, temperatura y humedad. Número de artículo  

 LOXONE. Sensor de CO2, temperatura y humedad. Número de artículo: 200017.  
 3,000 299,28 897,84 
05.03.21 u    LOXONE. Sensor de temperatura para in terior 0-10V. Número de arte  

 LOXONE. Sensor de temperatura para interior 0-10V. Número de artículo: 200006.  
 3,000 86,86 260,58 
05.03.22 U    Compuerta rectangular motorizada de 0 -10 V, para la regulación d  

 Suministro y montaje de compuerta rectangular motorizada de 0-10 V, y el motor que acciona  
 esta compuerta, para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de conductas en  
 instalaciones de ventilación con delgas acopladas en el mismo sentido, delgas perfiladas de chapa  
 de acero galvanizado, esos y palancas exteriores de acero zincado, casquetes de plástico especial, acciona-  
 mente situado en el lado derecho de la compuerta con motor, interruptor final de carrera, con marco de mon-  
 taje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente mon-  
 tada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación del marco de montaje. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 3,000 499,94 1.499,82 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CLIMATIZACIÓN Sistema VRF . ...............  85.623,81 
 SUBCAPÍTULO 05.04 CONTROL                                                           
05.04.01 u    Servidor web con 8 entradas/8 salidas  digitales/4 entradas/4 sor  

 Servidor web con 8 entradas/8 salidas digitales/4 entradas/4 salidas analógicas 0-10 V, Puertos  
 LAN, KNX LoxBUS. Visualización Iphone, Ipad, Android, PC LOXONE ref. 100001. Colocado y  
 programado.  
 1,000 494,21 494,21 
05.04.02 u    Fuente Alimentación de 24 Vdc 1,3 A.L OXONE Ref. 200001 Colocada.   

 Font Alimentación de 24 Vdc 1,3 A.LOXONE Ref. 200001 Colocada.  
 1,000 53,41 53,41 
05.04.03 u    LOXONE. Extension. Número de artículo: 100002.                    

 LOXONE. Extension. Número de artículo: 100002.  
 1,000 386,96 386,96 
05.04.04 u    Bobina de 100 metros de cable buzo KN X, 2 padres, libre de halógen  

 Bobina de 100 metros de cable buzo KNX, 2 padres, libre de halógenos, marca. ALEM, ref. CB2LH.  
 Colocado y programado.  
 150,000 3,07 460,50 
05.04.05 m    Cable rígido U/UTP no propagador de la  llama de 4 pares trenzados  

 Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de  
 cocer, categoría 6, con conductor unifilar de cocer, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina  
 termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de  
 diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 150,000 2,23 334,50 
05.04.06 m    Tubo flexible corrugado PVC,DN=25mm,1 J,320N,2000V,empotrado          

 Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador de la llama, re-  
 sisténcia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,  
 montado empotrado  
 300,000 0,98 294,00 
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05.04.07 u    Modulo 16 salidas luz.                                           

 Modulo 16 salidas luz.  
 1,000 280,00 280,00 
05.04.08 u    Programación Sistema control y puesta  en marcha plataforma KNX      

 Programación Sistema control correspondiente a la parte de climatización, control de ventilación con el con-  
 trol de los fancoils y del recuperador de calor.  
 Incluye la puesta en marcha del sistema  en marcha plataforma KNX  
 1,000 1.090,00 1.090,00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 CONTROL ................... ...............................  3.393,58 
 SUBCAPÍTULO 05.05 LEGALIZACIÓN                                                      
05.05.01 u    Gastadas legalización instalación cli ma. Incluye elaboración de d  

 Gastadas legalización instalación clima. Incluye elaboración de documentación para industria y tasas.  
 1,000 1.080,00 1.080,00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 LEGALIZACIÓN .............. ...........................  1.080,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14.05 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN - CLIMATIZACIÓN ..................................... ...........................  102.211,78 
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 CAPÍTULO 14.06 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES - TELEFONÍA - INFORMÁTICA       
 SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONE S                                 
06.01.01 Ut  Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm,  hasta 20 PAZ,  caaliza  

 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAZ, en canalización externa.  
 1,000 305,81 305,81 
06.01.02 m    Canalización externa sepultada formad a por 1 tubo de polietileno de  

 Canalización externa sepultada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diámetro.  
 50,000 9,04 452,00 
06.01.03 Ud   PAU TB SIMPLE TELEVÉS 50x70x10                                    

 Ud. Punto de Acceso al Usuario de Telefonía Básica simple TELEVES o similar. Medida la unidad  
 instalada. 50x70x10  
 1,000 14,36 14,36 
06.01.04 m    Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con co nductor central de cocer de  

 Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cocer de 1,15 mm de diámetro y cubierta  
 exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz.  
 50,000 1,39 69,50 
06.01.05 U    Portero electrónico antivandálico, co n dos teléfonos adicionales. DON  

 Instalación de equipo de portero electrónico antivandálico compuesto de: placa exterior de calle antivandálicoa  
 con pulsador de llamada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso dos teléfonos adicionales, abrepuertas, viso-  
 ra, cableado y cajas.  
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, cone-  
 xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañil para instalaciones.  
 1,000 826,61 826,61 
06.01.06 U    Suministro e instalación de antena ex terior UHF para capta  

 Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógi-  
 ca, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales,  
 canales del 21 al 60, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud.  
 Incluso anclajes y cuántos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 77,32 77,32 
06.01.07 U    Suministro e instalación de asta para  fijación de 1 antena,  

 Suministro e instalación de asta para fijación de 1 antena, de tubo de acero con tratamiento anticorro-  
 sión, de 3 m de altura, 45 mm de diámetro y 2 mm de grueso. Incluso grupo de vientos para sujeción de  
 el asta, anclajes y cuántos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
 Incluye: Replanteo. Montaje.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 1,000 115,18 115,18 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 INSTALACIÓN DE 1.860,78. .. ...................   
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 SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA                                         
06.02.01 u    Centralita Panasonic TDA-30 con capac idad de hasta 12 líneas an  

 Centralita Panasonic TDA-30 con capacidad de hasta 12 líneas analógicas o RDSI. 4 líneas IP con  
 tarjeta IP-GW. Hasta 28 extensiones y 56 extensiones si se instala MEC. Sistema DECT integrado,  
 máximo de 8 antenas y 28 portátiles DECT. Interconexión de centrales mediante RDSI QSIG, o vía  
 VoIP. Funciones e "Callo Center" colas de espera, monitorización de grupo etc. Puede ser compartida por 8  
 diferentes empresas. Cuatro franjes horarios programables por día (Día, Noche, Comer y Pausa) soporta  
 CTI (Computer Telephony Integration. Nueva gama de Teléfonos Específicos Digitales serio KX-T76XX.  
 Se pueden utilizar Teléfonos de gamas anteriores a la KX-T76.Con dos tarjetas de expansión de 8 ex-  
 tensiones KX-TDA  3174 NE y una tarjeta de ampliación de líneas para 4 líneas analógicas  
 KX-TDA3180NE. Colocada mural.  
 1,000 1.234,92 1.234,92 
06.02.02 m    Canalización interior de usuario por el tendido de cables de servicio   

 Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que  
 une el registro de terminación de red con los diferentes registros de presa, formada por 1 tubo de  
 PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al im-  
 pacto 2 joules, por el tendido de cables de servicio de ICT. Incluso p/p de accesorios, elementos de subyazco-  
 ción e hilo guía. Completamente acabada, sin incluir ayudas de albañil.  
 Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el ac-  
 ceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación  
 de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 100,000 1,51 151,00 
06.02.03 m    Cable rígido U/UTP no propagador de la  llama de 4 pares trenzados  

 Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de  
 cocer, categoría 6, con conductor unifilar de cocer, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina  
 termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de  
 diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 100,000 2,23 223,00 
06.02.04 u    Tomada señal,tipo univ.,RJ45 simple,c at.6 U/UTP,despl.aísla.,a/  

 Presa de señal de voz y datos, de tipo universal, con conector RJ45 simple, categoría 6  
 U/UTP, con conexión por desplazamiento del aislamiento, con tapa, precio alto, empotrada  
 6,000 13,74 82,44 
06.02.05 U    Caja universal de un elemento, para e mpotrar, de plástico ABS aut  

 Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS auto-  
 extinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protec-  
 ción IP 30 e IK 07, según IEC 60439, sin incluir el recibo. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 3,000 1,66 4,98 
06.02.06 U    Caja universal de un elemento, con pe stañas de sujeción, por en  

 Suministro e instalación de caja universal de un elemento, con pestañas de sujeción, por en-  
 castar en entramados autoportantes de placas y falsos techos de placas, de plástico ABS autoextingi-  
 ble, libre de halógenos, enlazable, de 65 mm de diámetro y 40 mm de anchura, con grados de protec-  
 ción IP 30 e IK 07, según IEC 60439. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
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 3,000 3,12 9,36 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA... .............  1.705,70 
 SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA                                       
06.03.01 u    Armario met.mural VDI,rack 19´´,15U,6 00x500mm,trae vidrio+cerradura,fin  

 Armario metálico mural para sistemas de transmisión de voz, datos e imagen, con bastidor tipo rack  
 19´´, de 15 unidades de estatura, de 600x500 mm (anchura x profundidad), puerta de vidrio securizado con  
 cerradura y clave, fijado al menaje  
 1,000 286,90 286,90 
06.03.02 u    Switch 24 puertos 10/100/1000 Mbps,ra ck,n/gestionable               

 Conmutador (switch) de 24 puertos 10/100/1000 Mbps, no gestionable, para armario tipo rack 19'',  
 con alimentación a 240V, colocado y conectado  
 3,000 250,65 751,95 
06.03.03 u    Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19´´,1 U,horitz.,col.        

 Regleta con 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A y 230 V, para armarios rack 19´´, de 1 unidad de estatura,  
 y montaje horizontal, colocada  
 3,000 78,21 234,63 
06.03.04 U    Suministro e instalación de multiplex or pasivo de una entra  

 Suministro e instalación de multiplexor pasivo de una entrada y 24 salidas, con conectores  
 tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y tirante de conexión de 0,5 m de longitud for-  
 mato por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cocer, categoría 6, con cono-  
 ductor unifilar de cocer, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6,  
 en los dos extremos.  
 Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 3,000 259,86 779,58 
06.03.05 u    Bandeja fija chapa acero p/rack 19´´, fijación frontal s/bastidor,2 U  

 Bandeja fija de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19´´, sistema de fijación frontal sobre  
 el bastidor, de 2 unidades de estatura, para una carga máxima de 20 kg y una profundidad de 400 mm, fija-  
 da mecánicamente  
 3,000 33,60 100,80 
06.03.06 u    Punto inalámbrico Ubiquiti UAP Enterp riseAP Unifi 802.11n 300Mbps.  

 Punto inalámbrico Ubiquiti UAP EnterpriseAP Unifi 802.11n 300Mbps. Descripción del Hardware:  
 300Mbps de velocidad, 150m de alcace. El AP cuenta con la última tecnología WiFi 802.11n MÍ-  
 MO. Con el equipo se incluyen accesorios de montaje para pared y techo. También se incluye un inyector  
 Power Over Ethernet (PoE) que permite suministrar energía y datos a través de un único cable Ether-  
 limpio. Especificaciones: Dimensiones 20 x 20 x 3.65 cm, Pes 290 g (430 g con mounting kits), Puertos  
 Ethernet (Auto MDX, auto-sensing 10/100 Mbps), Botón Reset, 2 Antenas Integradas(soporta modo  
 MIMO 2x2 con diversidad espacial), Estàndar Wi-Fin 802.11 b/g/n*, Rango de frecuencia 2.4GHz, Ali-  
 mentació a través de  Ethernet (12-24V), Font de Alimentación POE 24V 1A incluida, Máximo consumo  
 4W, Max TX Power 23 dBm, BSSID hasta 4 por radio, Modo ahorro de energía soportando seguridad ina-  
 làmbrica WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11y, Certificaciones CE, FCC, IC, Mun-  
 tatge para pared/techo (Kit incluido), Temperatura de funcionamiento -10°C tono 70°C (14°F tono +158° F),  
 Humedad de funcionamiento 5% - 80% Condensing, Gestión Avanzada de Tráfico, VLAN 802.1Q, QoS  
 avanzado priorización WLAN, Soporta Isolation de clientes, WMM Voice, video, best effort, and back-  
 ground. Clientas concurrentes 100+. Colocado  
 3,000 215,85 647,55 
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06.03.07 m    Cable rígido U/UTP no propagador de la  llama de 4 pares trenzados  

 Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de  
 cocer, categoría 6, con conductor unifilar de cocer, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina  
 termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de  
 diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.  
 Incluye: Tendido de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medida de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 450,000 2,23 1.003,50 
06.03.08 m    Tubo flexible corrugado PVC,DN=25mm,1 J,320N,2000V,empotrado          

 Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislando y no propagador de la llama, re-  
 sisténcia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,  
 montado empotrado  
 250,000 0,98 245,00 
06.03.09 u    Tomada señal,tipo univ.,RJ45 simple,c at.6 U/UTP,despl.aísla.,a/  

 Presa de señal de voz y datos, de tipo universal, con conector RJ45 simple, categoría 6  
 U/UTP, con conexión por desplazamiento del aislamiento, con tapa, precio alto, empotrada  
 72,000 13,74 989,28 
06.03.10 U    Caja universal de un elemento, para e mpotrar, de plástico ABS aut  

 Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS auto-  
 extinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protec-  
 ció IP 30 e IK 07, según IEC 60439, sin incluir el recibo. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la caja.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 36,000 1,66 59,76 
06.03.11 U    Caja universal de un elemento, con pe stañas de sujeción, por en  

 Suministro e instalación de caja universal de un elemento, con pestañas de sujeción, por en-  
 castar en entramados autoportantes de placas y falsos techos de placas, de plástico ABS autoextingi-  
 ble, libre de halógenos, enlazable, de 65 mm de diámetro y 40 mm de anchura, con grados de protec-  
 ció IP 30 e IK 07, según IEC 60439. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto   
 Criterio de medida de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 36,000 3,12 112,32 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIÓN DE INFORMÁTICA ...........  5.211,27 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14.06 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACI ONES - TELEFONÍA - INFORMÁTICA..................... ....  8.777,75 
  ______________  

 TOTAL ............................................ ...........................................................................................................................................  170.898,96 
 
 
 

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIONES ................... .............................................................................................................  170.898,96 
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 CAPÍTULO 15 ASCENSOR                                                          
15.01 u    Ascensor 1m/s                                                   
  

 Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, sistema de tracción sin reductor y curva de aceleración  
 y desaceleración progresiva, velocidad 1 m/s, nivel de tránsito medio, para 8 personas (carga máxi-  
 ma de 640 kg), de 5 paradas (recorrido 12 m), habitáculo de calidad media de medidas 1400x1100  
 mm, embarque simple con puertas automáticas de apertura lateral de 2 hojas de acero inoxidable de  
 800x2000 mm, puertas de acceso automáticas de apertura lateral de 2 hojas de acero inoxidable de  
 calidad media de medidas 800x2000 mm, maniobra colectiva de bajada simple, con marcado CE  
 según REAL DECRETO 203/2016  
 1,00 28.526,53 28.526,53 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 ASCENSOR ........................ .................................................................................................................  28.526,53 
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 CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTOS Y VARIOS                                            
16.01 m2   Encimera de piedra natural calcárea nacional                      

 Encimera de piedra natural calcárea nacional, de 20 mm de espesor, precio medio, de 60 a 99 cm  
 de longitud, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento  
 3,00 185,18 555,54 
16.02 u    Dosificador de jabón vertical                                     

 Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de acero inoxi-  
 dable con acabado satinado en superfícies expuestas, antivandálico y con visor de nivel de jabón y  
 llave de seguridad, colocado con fijaciones mecánicas  
 3,00 66,08 198,24 
16.03 u    Dispensador de papel en rollo                                     

 Dispensador de papel en rollo para secar las manos, de dimensiones 290 x 310 x 190 mm, coloca-  
 do con fijaciones mecánicas  
 5,00 141,17 705,85 
16.04 u    Conjunto minusválidos inodoro                                     

 Suministro y colocación de barras de acero inoxidable para minusválidos, para inodoro, formado por  
 una barra horizontal fija de 50cm y una doble barra abatible horizontal-vertical con puerta rollos, de  
 80cm, tipo Nofer o similar.  
 1,00 290,83 290,83 
16.05 u    Portarrollos SERIE DOBLA                                          

 Suministro y colocación de Portarrollos de porcelana blanca, para empotrar, Mod. SERIE DOBLA  
 de ROCA, REF.3-90412001.  
 5,00 14,97 74,85 
16.06 m2   Espejo de luna incolora                                           

 Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, colocado adherido sobre tablero de madera  
 3,00 51,11 153,33 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 EQUIPAMIENTOS Y VARIOS........... ..................................................................................................  1.978,64 
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 CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                                
17.01 u    Ensayos de control de calidad                                     

 Ensayos, pruebas e inspecciones de control de calidad, según estudio de control. Incluye, desplaza-  
 miento de analista y equipo para realizar ensayos in situ o toma de muestras  
 1,00 100,00 100,00 
17.02 u    Muestreo cono de Abrams                                           

 Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, curado, refrentamiento y en-  
 sayo a compresión de una serie de tres probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN  
 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3  
 8,00 80,28 642,24 
17.03 u    Determinación grueso pintura                                      

 Determinación del espesor de película de un recubrimiento de pintura sobre un elemento metálico, se-  
 gún la norma UNE-EN ISO 2808, para un número de determinaciones igual o superior a 15  
 10,00 40,00 400,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD .............. ......................................................................................................  1.142,24 
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 CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
18.01 u    Seguridad y Salud                                               
  

 Medios de protección indvidual y colectiva en el trabajo, según Estudio de Seguridad y Salud.  
 1,00 9.714,61 9.714,61 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD ............... ........................................................................................................  9.714,61 
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 CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS                                               
19.01 u    Residuos                                                        
  

 Clasificación, transporte y deposición controlada en centro de reciclaje de tierras y residuos, proce-  
 dentes de construcción o demolición, según Estudio y Plan de Gestión de Residuos.  
 1,00 13.700,00 13.700,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 GESTION DE RESIDUOS ............. ......................................................................................................  13.700,00 
  ______________  

 TOTAL ............................................ ...........................................................................................................................................  775.000,00 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                             

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

01 ANDAMIOS E IMPLANTACION OBRA ..................................................................................................................  18.782,88 2,42 
02 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................  43.732,44 5,64 
03 CIMENTACION .....................................................................................................................................................  27.020,88 3,49 
04 ESTRUCTURA......................................................................................................................................................  109.030,28 14,07 
05 CUBIERTA ............................................................................................................................................................  29.205,00 3,77 
06 TABIQUERIA ........................................................................................................................................................  3.542,59 0,46 
07 PAVIMENTS .........................................................................................................................................................  55.868,99 7,21 
08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................  74.376,96 9,60 
09 PINTURA ..............................................................................................................................................................  19.186,51 2,48 
10 CARPINTERIA ......................................................................................................................................................  119.656,20 15,44 
11 CERRAJERIA .......................................................................................................................................................  6.098,67 0,79 
12 VIDRE...................................................................................................................................................................  6.252,02 0,81 
13 RESTAURACION ..................................................................................................................................................  36.285,60 4,68 
14 INSTALACIONES..................................................................................................................................................  170.898,96 22,05 
15 ASCENSOR ..........................................................................................................................................................  28.526,53 3,68 
16 EQUIPAMIENTOS Y VARIOS ...............................................................................................................................  1.978,64 0,26 
17 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................  1.142,24 0,15 
18 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................  9.714,61 1,25 
19 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................  13.700,00 1,77 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 775.000,00 
 13,00 % Gastos generales ..........................  100.750,00 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  46.500,00 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 147.250,00 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  193.672,50 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.115.922,50 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.115.922,50 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: 

UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

 

Tarragona,  20 de Junio de 2018.  

Los arquitectos: 

 

 

 
Asunción Vidal Layel                                    Manuel Pérez Saavedra 
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