
PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REMODELACIÓN C.P.E. INFANTIL Y PRIMARIA. BERIAIN                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

B01 TRABAJOS PREVIOS Y FINALES................................................................................................................... 4.722,59 1,48

B02 DEMOLICION CUBIERTAS............................................................................................................................. 23.701,32 7,44

B03 EJECUCIÓN CUBIERTAS.............................................................................................................................. 93.082,29 29,20

B04 EJECUCIÓN FACHADAS............................................................................................................................... 170.160,17 53,38

B05 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 3.491,00 1,10

B06 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 250,00 0,08

B07 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.118,00 0,35

B08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 22.231,07 6,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 318.756,44

10,00% Gastos generales.......................... 31.875,64

5,00% Beneficio industrial ........................ 15.937,82

SUMA DE G.G. y  B.I. 47.813,46

21,00% I.V.A....................................................................... 76.979,68

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 443.549,58

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 443.549,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EU-
ROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a MAYO 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN C.P.E. INFANTIL Y PRIMARIA. BERIAIN                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES                                           

01.01     TRABAJOS AUXILIARES Y REPLANTEOS                                

Los trabajos aux iliares de replanteos, acometidas prov isionales de obra, preparación de accesos pro-
v isionales, reposiciones de elementos dañados en urbanización, protecciones de pavimentos, retira-
da de escombros, etc., que no figuren expresamente valorados en los presupuestos de obras, se en-
tienden incluidos en los gastos generales, por lo que no serán objeto de abono específico por la pro-
piedad.

0,00 0,00 0,00

01.02     AFECCIONES A EDIFICIO EXISTENTE                                 

Serán por cuenta de la empresa constructora las reparaciones de daños en otras partes del edificio,
espacio público, instalaciones o en bienes ajenos a la obra, que pudieran producirse como conse-
cuencia de la ejecución de las obras, tanto en exteriores como en interiores de la edificación.  Así-
mismo, serán por cuenta de la empresa constructora las gestiones a realizar con los usuarios del edi-
ficio sobre el que se actúa y  de los edificios que pudieran resultar afectados por las obras.

0,00 0,00 0,00

01.03     LIMPIEZA DE OBRA                                                

Las obras se entregarán limpias y  en condiciones de uso para la Propiedad, a falta únicamente de la
limpieza propia de empresas especializadas o personal de mantenimiento.  En concreto se retirarán
todos los restos de escombros, pegotes, gotas y  rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basu-
ras, etc.  Se seguirá el criterio que adopte sobre el terreno la Dirección Facultativa de las obras.  Los
trabajos de limpieza de obra se entienden incluidos en las propias partidas o en gastos generales, por
lo que no serán objeto de certificación o abono específico por la Propiedad.

0,00 0,00 0,00

01.04     OCUPACION VIA PUBLICA                                           

Los tramites y  las tasa de ocupación de v ía pública por vallados, contenedores, etc, se entienden in-
cluidos en los gastos generales, por lo que no serán objeto de certificación o abono específico por la
propiedad.

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CONDICIONES GENERALES........................................................................................... 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN C.P.E. INFANTIL Y PRIMARIA. BERIAIN                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 TRABAJOS PREVIOS Y FINALES                                      

02.01 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EN ACERA            

Desmontaje, guardado y recolocación de señal vertical de acera. Realizado, por personal especiali-
zado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medi-
das de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpie-
za, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

4 4,00

4,00 22,00 88,00

02.02 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE SEÑAL SOBRE FACHADA                

Desmontaje, guardado y recolocación de señal sobre fachada. Realizado, por personal especializa-
do, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medidas
de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpieza,
carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente eje-
cutada.

1 1,00

1,00 24,00 24,00

02.03 UD  ELIMINACIÓN Y REPLANTADO DE SETO                                

Extraer seto ex istente y  replantado en otro jardín y  proceder a su replantado al finalizar la obra. Reali-
zado, por personal especializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p.
de medios aux iliares, medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Compren-
diendo desescombro, limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

3 3,00

3,00 26,00 78,00

02.04 UD  TRASLADO Y REPLANTADO DE ÁRBOL                                  

Extraer árbol ex istente y  replantado en otro jardín y  proceder a su replantado al finalizar la obra. Rea-
lizado, por personal especializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p.
de medios aux iliares, medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Compren-
diendo desescombro, limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00 47,00 47,00

02.05 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE FAROLA SOBRE FACHADA               

Desmontaje, guardado y recolocación de farola sobre fachada. Realizado, por personal especializa-
do, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medidas
de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpieza,
carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente eje-
cutada.

13 13,00

13,00 37,49 487,37

02.06 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE FAROLA SOBRE ACERA                 

Desmontaje, guardado y recolocación de farola en acera. Realizado, por personal especializado, de
forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medidas de se-
guridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpieza, carga y
transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente ejecutada.

2 2,00

2,00 84,00 168,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN C.P.E. INFANTIL Y PRIMARIA. BERIAIN                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE BANCO 2000 mm                      

Desmontaje, guardado y recolocación de banco de 2000mm de longitud. Realizado, por personal es-
pecializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares,
medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro,
limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad total-
mente ejecutada.

5 5,00

5,00 20,00 100,00

02.08 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE BANCO CORRIDO 3000 mm              

Desmontaje, guardado y recolocación de 3 ml de respaldo de banco corrido sobre fachada. Realiza-
do, por personal especializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de
medios aux iliares, medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo
desescombro, limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida
la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00 35,00 35,00

02.09 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE JARDINERA 50x50 cm                 

Desmontaje, guardado y recolocación de jardinera de 50x50 cm. Realizado, por personal especiali-
zado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medi-
das de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpie-
za, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

7 7,00

7,00 31,00 217,00

02.10 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE JARDINERA120x50 cm                 

Desmontaje, guardado y recolocación de jardinera de 120x50 cm. Realizado, por personal especiali-
zado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medi-
das de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpie-
za, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

4 4,00

4,00 35,00 140,00

02.11 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE TIMBRE EN FACHADA                  

Desmontaje, guardado y recolocación de timbre sobre fachada. Realizado, por personal especializa-
do, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medidas
de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpieza,
carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente eje-
cutada.

3 3,00

3,00 21,00 63,00

02.12 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE PLACA INDICATIVAS                  

Desmontaje, guardado y recolocación de placas indicativas sobre fachada. Realizado, por personal
especializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux ilia-
res, medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescom-
bro, limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

6 6,00

6,00 15,00 90,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.13 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE VALLADO                            

Desmontaje, guardado y recolocación de vallado de partición o separación o cierre. Realizado, por
personal especializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios
auxiliares, medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo deses-
combro, limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

5 5,00

5,00 84,00 420,00

02.14 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE TELEFONIA                          

Desmontaje y  recolocación de cableado de teléfono sobre cubiertas y /o fachadas. Realizado, por
personal especializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios
auxiliares, medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo deses-
combro, limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la
unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00 147,00 147,00

02.15 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE PAPELERA SOBRE FACHADA             

Desmontaje, guardado y recolocación de papelera sobre fachada. Realizado, por personal especiali-
zado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medi-
das de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpie-
za, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente
ejecutada.

6 6,00

6,00 11,00 66,00

02.16 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE CANASTA SOBRE POSTE                

Desmontaje, guardado y recolocación de canasta de baloncesto sobre poste. Realizado, por personal
especializado, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux ilia-
res, medidas de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescom-
bro, limpieza, carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

2 2,00

2,00 28,11 56,22

02.17 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE FUENTE                             

Desmontaje, guardado y recolocación de fuente. Realizado, por personal especializado, de forma
manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medidas de seguridad,
materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpieza, carga y  transpor-
te a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00 36,00 36,00

02.18 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA                            

Desmontaje, guardado y recolocación de rejilla sobre fachada. Realizado, por personal especializa-
do, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medidas
de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpieza,
carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente eje-
cutada.

2 2,00

2,00 14,00 28,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.19 UD  DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE BUZON                              

Desmontaje, guardado y recolocación de buzón sobre fachada. Realizado, por personal especializa-
do, de forma manual y /o herramienta mecánica manual. Incluso p.p. de medios aux iliares, medidas
de seguridad, materiales para su correcta ejecución, etc. Comprendiendo desescombro, limpieza,
carga y  transporte a Gestor Autorizado del material a desescombrar. Medida la unidad totalmente eje-
cutada.

1 1,00

1,00 19,60 19,60

02.20 ML  DESMONTAJE/MONTAJE CABLEADO FACH. VENT                          

ML. Desmontaje de instalación de alumbrado en fachada ex istente y  posterior montaje de nuevo ca-
bleado bajo tubo de 40 mm de diámetro PVC rígido por interior de facha ventilada. Conductores
RZ1-K (AS) de cobre flex ible, clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta poliolefínica  verde (cero ha-
lógenos) de 1000 v.; 3x4 mm2 para suminsitro eléctrico y  1x6mm2 para tierra , Incluye p.p. de ca-
jas de registro estancas; curvas, grapas y  fijaciones; medios aux iliares y  derivación; mano de obra.
Se incluye también protección mecánica exterior de 2 metros en el tramo inicial del conexionado a
red enterrada y ayudas de albañilería necesarias para la colocación de dicha protección.

101,00 4,50 454,50

02.21 ML  DESMONTAJE/MONTAJE CABLEADO FACH. SATE                          

ML. Desmontaje de instalación de alumbrado en fachada ex istente y  posterior montaje del mismo ca-
bleado grapado a fachada tipo Sate. Incluye p.p. de cajas de registro estancas; curvas, grapas y  fija-
ciones; medios aux iliares y  derivación; mano de obra. Se incluye también protección mecánica ex-
terior de 2 metros en el tramo inicial del conexionado a red enterrada y ayudas de albañilería necesa-
rias para la colocación de dicha protección.

Fachada calle 120 120,00

24 24,00

Fachada patio

144,00 2,50 360,00

02.22 UD  DESMONTAJE/MONTAJE LUMINARIA EXTERIOR                           

Ud. Desmontaje y  posterior montaje de luminaria de alumbrado exterior y  brazo correspondiente, en
su caso, incluyendo p.p. de anclaje en fachada; caja de registro estanca; caja de fusibles; descone-
x ionado y conexionado; cableado 3x2,5mm2; grapas y  fijaciones; medios aux iliares y  derivación;
mano de obra. Partida totalmente ejecutada y en funcionamiento.

Fachada gimnasio 3 3,00

Fachada lateral SATE 1 1,00

Fachada lateral v entilada 1 1,00

Fachada principal SATE 1 1,00

Fachada ppal v entilada 2 2,00

Patio interior 2 2,00

Patio abierto 1 1,00

11,00 45,00 495,00

02.23 UD  PROYECTOR LED                                                   

Suministro y  colocación de proyector led para exterior, totalmente instalado y conexionado, incluso
soprtación en fachada ventilada. Marca Philips, modelo BVP130 de 10.000 lum,optica asimetrica o
similar. Medidad la unidad colocada y funcionando.

Patio abierto 1 1,00

1,00 350,00 350,00

02.24 UD  DESMONTAJE/MONTAJE PARARRAYOS                                   

Desmontaje y  posterior montaje de instalación de pararrayos, incluyendo soporte, pararrayos, cable-
ado, contador de rayos, protección mecánica inferior en patio y  demás elementos ex istentes. El ca-
bleado se mantendrá ex terior, con nuevas sujecciones a fachada de la bajada de tierras, así como la
toma de tierra del poste. Se incluye ayuda de albañilería necesaria para colocación exterior de la pro-
tección bajo tubo metálico inferior. Partida totalmente ejecutada y en funcionamiento.

1,00 128,90 128,90

8 de may o de 2017 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN C.P.E. INFANTIL Y PRIMARIA. BERIAIN                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.25 UD  DESMONTAJE/MONTAJE SIRENA EXTERIOR ROBO/PCI                     

Ud. Desmontaje y  posterior montaje de sirena exterior en fachada ventilada de instalaciones de de-
tección de incendios/robo. Se incluye desconexionado y posterior conexionado eléctrico. Partida to-
talmente ejecutada.

2,00 25,00 50,00

02.26 UD  REFORMA INSTALACION ACOMETIDA INTERIOR GAS FACHADA              

Reforma de instalación de gas ex istente en tramo exterior por fachada de aometida interior, prev io a
la entrada en edificio formada por 2 metros de tubería de acero envainada, 1 metro de tubería de ace-
ro y  llave de corte de entrada a edificio. La instalación será exterior al nuevo revestimiento de facha-
da ventilada de 15 cm de espesor.  Partida totlamente ejecutada y en funcionamiento.

1,00 210,00 210,00

02.27 UD  REFORMA VENTEO DEPOSITO GASOLEO SIN USO                         

Reforma de tubería de venteo de depósito de gasóleo ex istente sin uso, mediante traslado a exterior
de fachada ventilada, siendo la altura final de 50 cm sobre el nivel del suelo. Se incluyen ayudas de
albañilería necesarias, medios aux iliares, material y  mano de obra. Partida totlamente ejecutada y en
funcionamiento.

1,00 60,00 60,00

02.28 UD  DESMONTAJE/MONTAJE ANTENAS                                      

Ud. Desmontaje y  posterior montaje de instalación de antena con nuevo revestimiento tipo SATE o
fachada ventilada, incluyendo soporte y  cabledado. Partida totalmente ejecutada y en funcionamiento.
Se incluyen ayudas de albañilería necesarias, medios aux iliares, material y  mano de obra. Partida
totlamente ejecutada y en funcionamiento.

3 3,00

3,00 71,00 213,00

02.29 UD  DESMONTAJE/MONTAJE SONDAS                                       

Ud. Desmontaje y  posterior montaje de instalación de sondas de alumbrado y de temperatura de ex-
terior para calefacción, con motivo del nuevo revestimiento tipo SATE o fachada ventilada, en zona
de patio abierto, incluyendo cableado bajo tubo, cajas de registro estancas y  accesorios de sujeción.
Partida totalmente ejecutada y en funcionamiento. Se incluyen ayudas de albañilería necesarias, me-
dios aux iliares, material y  mano de obra. Partida totlamente ejecutada y en funcionamiento.

Calefacción 1 1,00

Alumbrado 1 1,00

2,00 18,00 36,00

02.30 UD  DESMONTAJE/MONTAJE CONDUCTO VENTILACION                         

Ud. Desmontaje y  posterior montaje de conducto de ventilación de acero galvanizado en patio interio,
con motivo del nuevo revestimiento tipo SATE. Partida totalmente ejecutada y en funcionamiento. Se
incluyen ayudas de albañilería necesarias, medios aux iliares, material doportación necesario y  mano
de obra. Partida totlamente ejecutada y en funcionamiento.

1,00 55,00 55,00

TOTAL CAPÍTULO 02 TRABAJOS PREVIOS Y FINALES.................................................................................... 4.722,59
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CAPÍTULO 03 DEMOLICION CUBIERTAS                                            

03.01 M2  DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE TEJA ÁRABE                            

Desmolición de teja cerámica árabe, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada con una pendiente entre el 25%  y el 50 con medios manuales, herramientas mecánicas
manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje de los elementos de fija-
ción, de los remates, etc. I/p.p. de retirada por Gestor Auotirzado. Medida la superficie real ejecuta-
da.

C1 1 0,20 650,00 130,00

130,00 6,04 785,20

03.02 M2  DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA                                 

Desmolición de cubierta de chapa, en cubierta inclinada con una pendiente entre el 25%  y el 50 con
medios manuales, herramientas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. In-
cluso el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, etc. I/p.p. de retirada por Gestor
Auotirzado. Medida la superficie real ejecutada.

C3.1 1 13,00 18,00 234,00

C3.2 1 22,00 20,00 440,00

C3.3 1 36,00 1,80 64,80

738,80 4,70 3.472,36

03.03 M2  DEMOLICIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO                          

Desmolición de cubierta de fibrocemento por empres autorizada, dando cumplimiento en todo el pro-
ceso a los establecido en el RD 396/2004, en cubierta inclinada con una pendiente entre el 25%  y el
50 con medios manuales, herramientas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o conte-
nedor. Incluso el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, etc. I/p.p. gestión de resi-
duos por Gestor Auotirzado. Medida la superficie real ejecutada.

1 1.300,00 1.300,00

1.300,00 10,50 13.650,00

03.04 ML  DEMOLICIÓN DE CANALONES                                         

Desmolición de canalones de cubierta, en cubiertas inclinadas con medios manuales, herramientas
mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje de los ele-
mentos de fijación, de los remates, etc. I/p.p. de retirada por Gestor Auotirzado. Medida la longitud
real ejecutada.

C1 1 25,00 25,00

C2.1 1 63,00 63,00

C2.2 2 6,40 12,80

C2.3.1 2 38,40 76,80

C2.3.2 1 6,90 6,90

C2.4.1 1 8,50 8,50

C2.4.2 1 12,30 12,30

C3.1 1 62,00 62,00

C3.2 2 19,70 39,40

C3.3 1 18,50 18,50

1 19,70 19,70

344,90 3,50 1.207,15

03.05 ML  DEMOLICIÓN DE BAJANTES                                          

Desmolición de canalones de bajantes, en cubiertas inclinadas y  fachadas con medios manuales,
herramientas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje
de los elementos de fijación, de los remates, etc. I/p.p. de medios aux iliares, retirada por Gestor
Auotirzado. Medida la longitud real ejecutada.

C1

  P29/P30 2 6,00 12,00

C2.1

  P31/P32/P34 3 7,00 21,00

  P33 1 7,00 7,00

  P20/P21 2 7,90 15,80

C2.2
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  P35 1 10,00 10,00

  P36 1 7,00 7,00

C2.3.1

   P37 1 7,00 7,00

   P12/13 2 11,20 22,40

   P14/15 2 13,10 26,20

   P16/17/18/19 4 12,00 48,00

C2.3.2 1 1,00

   P33 1 1,00

C2.4.1

   P1 1 3,50 3,50

C2.4.2

   P39 1 3,00 3,00

C3.1

   P37 1 7,00 7,00

   P38 1 5,30 5,30

C3.2

  P3 1 4,00 4,00

  P4/5 2 4,00 8,00

  P6/7 2 4,40 8,80

  P8/9 2 3,30 6,60

C3.3

   P2 1 4,00 4,00

   P10/11 2 6,50 13,00

241,60 3,80 918,08

03.06 M2  DEMOLICIÓN DE LUCERNARIO                                        

Desmolición de lucernario de cubierta, en cubierta inclinadas con medios manuales, herramientas
mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso el desmontaje de los ele-
mentos de fijación, de los remates, etc. I/p.p. de retirada por Gestor Auotirzado. Medida la superficie
real ejecutada.

C2.4.1 1 4,70 2,60 12,22

12,22 61,00 745,42

03.07 UD  DEMOLICION LUCERNARIO FORJADO                                   

Desmontaje de lucernario en cubierta plana compuesto por una doble capa. La exterior está formado
por estructrua metálica y  elemento traslúcido y  en la interior lucernario prefabricado apoyado sobre
muretes de fábrica de ladrillo revestido y  elemento de cubrición de policarbonato traslúcido. Incluso
elementos de fijación, de los remates, etc p.p. de medios aux iliares, medidas de seguridad y salud,
retirada por Gestor Auotirzado. Medida la unidad real ejecutada.

8 8,00

8,00 42,30 338,40

03.08 M2  DEMOLICION DE AISLAMIENTO                                       

Desmolición de aislamiento, sobre forjados horizontales bajo cubiertas inclinadas, con medios ma-
nuales, herramientas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso el
desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, etc. I/p.p. de medios aux iliares, retirada por
Gestor Auotirzado. Medida la superficie real ejecutada.

C1 1 130,00 130,00

C2.1 1 17,10 15,20 259,92

C2.2 1 6,70 7,50 50,25

C2.3.1 1 38,50 10,50 404,25

C2.3.2 1 6,90 3,75 25,88

C2.4.1 1 37,50 8,80 330,00

C2.4.2 1 9,00 12,40 111,60

C3.3 1 36,00 1,80 64,80

1.376,70 1,02 1.404,23
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03.09 M2  DEMOLICION MURETES FORMACION PETO                               

Demolición de murete en formación de peto de altura aprox imada 40 cm en remate de cubierta y  pre-
paración de la base para próx ima colocación de rastrel. Ejecutado por medios manuales y  herra-
mientas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de retirada por
Gestor Auotirzado. Medida la superficie real ejecutada.

C3.1 2 12,00 0,30 7,20

C2.1 2 14,00 0,30 8,40

15,60 8,00 124,80

03.10 ML  DEMOLICION ESTRUCTURA                                           

Demolición de estructura metálica en faldones de lucermarios en cubierta de 2 ml de longitud coloca-
dos cada 50 cm. Incluso p.p. de canalón sobre pasillo. Ejecutado por medios manuales y  herramien-
tas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de retirada por
Gestor Auotirzado. Medida la longitud real ejecutada.

1 46,00 46,00

46,00 5,20 239,20

03.11 ML  RETIRADA DE ALERO                                               

Demolición de alero de hormigón en forjado de techo de planta segunda. Ejecutado por medios ma-
nuales y  herramientas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p.p.
de retirada por Gestor Auotirzado. Medida la longitud real ejecutada.

1 10,00 0,60 6,00

1 7,00 0,70 4,90

10,90 45,50 495,95

03.12 UD  APERTURA DE HUECO EN FOJADO C1                                  

Apertura de hueco en fojado de techo de planta segunda de dimensiones igual a 60x120 cm. Ejecuta-
do por medios manuales y  herramientas mecánicas manuales, carga manual sobre camión o conte-
nedor. Incluso p.p. de retirada por Gestor Auotirzado. Medida la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00 95,53 95,53

03.13 M2  APERTURA HUECO Y CIERRE DE HUECO EN TABIQUE CONEJERO            

25 0,50 0,60 7,50

7,50 30,00 225,00

TOTAL CAPÍTULO 03 DEMOLICION CUBIERTAS............................................................................................... 23.701,32
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CAPÍTULO 04 EJECUCIÓN CUBIERTAS                                             

04.01 M2  RECRECIDO DE TABIQUES CONEJEROS                                 

Recrecido de tabiques conejeros mediante L.H.D. con mortero de cemento color gris, M-5. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado
en el perímetro de los huecos; Ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza. Medida la
superficie real ejecutada deduciendo huecos.

1 20,00 20,00

20,00 13,12 262,40

04.02 Kg  HIERRO EN PERFIL HUECO COLOCADO EN FORMACIÓN ESTRUCTURA         

Kilogramos de acero en perfiles huecos en formación de subestructuras, bastidores, apoyos, etc.
Colocado, aplomado y asentado en obra. Chapas de anclaje con estructura de hormigón en acero, fi-
jaciones a estructura según detalle de planos. Incluso cortes, pérdidas, soldaduras, despuntes y  tra-
tamiento superficial mediante limpieza y  desengrasado, imprimación antiox idante en taller, repaso de
imprimación en obra y  aplicación de una mano de esmalte, andamios, apuntalamientos y  apeos ne-
cesarios. Totalmente colocado.  Medición según peso teórico de perfiles incrementado en 10%  por
pérdidas, pequeñas placas de anclaje, tapas, tornillos de fijación, tolerancias, etc. Valorado la mano
de esmalte al quedar la estructura oculta.

1 220,00 1,10 242,00

242,00 2,35 568,70

04.03 Kg  PERFIL LAMINADO COLOCADO EN FORMACIÓN ESTRUCTURA, REFUERZOS, ETC

Kilogramos de acero en perfiles laminados en formación de estructura entreplanta,  bastidores, refuer-
zos, apoyos, etc. Colocado, aplomado y asentado en obra. Chapas de anclaje con estructura de
hormigón en acero, fijaciones a estructura mediante anclajes EPIT FIX Z-M16, según detalle de pla-
nos. Incluso cortes, pérdidas, soldaduras, despuntes y  tratamiento superficial mediante limpieza y
desengrasado, imprimación antiox idante en taller, repaso de imprimación en obra y  aplicación de una
mano de esmalte, andamios, apuntalamientos y  apeos necesarios. Totalmente colocado.  Valorado la
mano de esmalte al quedar la estructura oculta. Medición según peso teórico de perfiles incrementado
en 10%  por pérdidas, pequeñas placas de anclaje, zarpas, tapas, tornillos de fijación, tolerancias,
etc.. Terminado, incluso ayudas de albañilería que fueran precisas para recibido de zarpas, placas,
etc. .

2 20,00 13,40 536,00

536,00 1,92 1.029,12

04.04 M2  CUBIERTA DE TEJA CERMICA MIXTA CON RASTREL PVC                  

Suimnistro y  colocación de teja cerámica mixta, color a elegir por la D.F., colocada sobre rastrel
PVC de 3x2 cm el cual se fija a superficie de formación de pendientes mediante tornillo universal de
6cm i/arandela de PVC. Incluso parte proporcional de piezas especiales de borde, perfil de remate
antipájaros fijado a superficie de faldón, ventilación (1 de cada 10 m2), ejecución de cumbrera me-
diante macizado con mortero de cemento prev ia colocación de ONDUFILM de 45 cm de ancho fija-
do a tablero de pendiente, limahoyas y  encuentros con paramentos verticales, etc. Incluso ejecución
de encuentro con chimenea mediante suministro y  colocación de babero de zinc en todo su períme-
tro. Completa y  terminada. Medición en desarrollo descontado huecos.

1 1.650,00 1.650,00

1.650,00 23,10 38.115,00

04.05 M2  PLACA ONDULINE BAJO TEJA DRS BT150 PLUS                         

Suministro y  colocación de placa de Onduline bajo teja DRS BT150 PLUS de 200x105cm de 2'8
mm de espesor, colocada sobre tablero cerámico o de madera o sobre aislamiento rígido, fijado me-
diante tornilleria especial a dichos soportes.  Incluso p.p. de colocación, solapes, encaje, mermas,
cortes, etc. Totalmente instalada.  Construido según detalle de planos. Medición en desarrollo des-
contado huecos.

1 1.650,00 1.650,00

1.650,00 7,85 12.952,50
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04.06 M2  TABLERO CERÁMICO TIPO CELETYP I/ CAPA COMPRESION                

Formación de tablero de cubierta, a base de tableros de cerámica armados tipo Celetyp apoyados
sobre levantes de ladrillo no incluidos en la partida. Todo ello según detalle de planos. Incluso replan-
teo, aparejos, aplomado, nivelación, encuentros y  medidas de seguridad reglamentarias. Incluso for-
mación de capa de compresión sobre tablero cerámico de cubierta , a base de 4 cm de hormigón
HA25 N/mm2 con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm. cemento CEM II/A-M 42,5 R,
colocado en ambiente normal de humedad alta, y  consistencia blanda, (HA25/B/20/IIa), vertido, v i-
brado y curado, incluso encofrados necesarios, armada con malla 20x30 y diámetro 4.  Terminación
regleada y lista para colocación de rastreles. Medida la superficie en verdadera magnitud.

1 130,00 130,00

130,00 15,20 1.976,00

04.07 M2  TABLERO MADERA OSB e=18mm I/RASTREL MADERA 45x65cm              

Suministro y  colocación de tablero OSB de dimensiones aprox imadas 2500x625 mm y  e=18mm,
machiembrado a las 4 caras, colocado sobre rastreles de madera ex istentes o nuevos. Suministro y
colocación de rastrel de madera de 45x65mm tratado en autoclave empotrados en los tabiques cone-
jeros, colocado cada 60 cm perpendicular a la pendiente para posterior apoyo del tablero OSB. Su-
ministro y  colocación de listón de madera tratada en autoclave de 10x5cm sujeto a fachada ex istente
con tornilleria para apoyo en extremo del tablero OSB. Incluso p.p. de colocación, encaje, mermas,
cortes, etc. Totalmente instalada.  Construido según detalle de planos. Medición en desarrollo des-
contado huecos.

1 1.650,00 1.650,00

-1 130,00 -130,00

1.520,00 7,97 12.114,40

04.08 M2  AISLAMIENTO LANA DE ROCA 50mm+50mm C/RASTRELES                  

Aislamiento de manta de roca ALPHAROCK E225 de ROCKWOOL e=50MM, densisad 70
Kg/m3, colocada cada capa en diferente sentido con el fin de garantizar la no ex istencia de puenter
térmicos. Colocado con doble rastrel  tratados en autoclave, el inferior de de 50x40mm y el superior
de 60x40mm y fijados con tornilleria a soporte. Suministro y  colocación de rastreles de 10x15cm en
terminación de faldón, también tratados en autoclave y  fijados a soporte. Incluso p.p. de colocación,
fijaciones de los diferentes elelmentos, solapes, encaje, mermas, cortes, etc. Totalmente instalada.
Construido según detalle de planos. Medición en desarrollo descontado huecos.

1 130,00 130,00

130,00 14,06 1.827,80

04.09 M2  AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO IBR 120                             

Aislamiento sobre forjado de cubierta, a base de aislamiento de fibra de v idrio IBR ISOVER con ba-
rrera de vapor de espersor igual a 120 mm, formado mediante dos capas de IBR 60 mm colocadas
a matajunta. Densidad  70Kg/m3. Incluso p.p. de colocación, encaje, mermas, cortes, recrecido en
laterales impidiendo puentes térmicos, etc. Totalmente instalada.  Construido según detalle de planos.
Se mide la superficie ejecutada en planta.

1 1.470,00 1.470,00

1 450,00 450,00

1.920,00 4,04 7.756,80

04.10 ML  CANALÓN EPDM d aprox 950mm C/LEVT 1/2 LHD I/AISLA y PENDIENTES  

Ejecución de canalón de EPDM de aprox imadamente 950 mm de desarrollo compuesto de: Levante
de 1/2 asta de L.H.D. en lateral de canalon; Raseo de paredes laterales con mortero de cemento hi-
drófugo de 1'5cm de espesor tanto del peto como del levante de 1/2 asta por su dos caras. Relleno
para formación de pendientes de hormigón en masa de espesor mínimo 4cm sobre placa de poliesti-
reno extruido de 5 cm y  media caña en encuentro entre paredes y  base de mortero de cemento. Im-
permeabilización del conjunto con lámina de EPDM protegida por Geotextil 100gr/m3. Colocación de
chapas de remate de aluminio, en ambos lados del canalón, encuentro con peto y  con pendiente, de
e=2mm(Dllo. 30+30+60+15mm) con cordón superior de sellado. Incluso p.p. de colocación, encaje,
mermas, cortes, recrecido en laterales impidiendo puentes térmicos, etc. Totalmente instalada.
Construido según detalle de planos. Medida la longitud real ejecutada.

C1 1 23,00 23,00
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C2.1 2 17,10 34,20

C2.2 2 6,40 12,80

C2.3.1 2 38,40 76,80

C2.3.2 1 6,90 6,90

C2.4.1 1 8,50 8,50

C2.4.2 1 12,30 12,30

C3.1 2 18,50 37,00

C3.2 2 19,70 39,40

C3.3 1 18,50 18,50

* 1 20,00 20,00

289,40 23,12 6.690,93

04.11 UD  EMBOCADURAS DE CANALON A BAJANTE DE EPDM                        

Suministro y  colocación de cazoleta embocadura de salida horizontal de sección adecuada a la ba-
jante, de goma termoplástica TPE sellada a la membrana de EPDM que conforma el canalón. Inclu-
so recibido en paramentos de elementos de fijación y  sellado. Incluso p.p. de medios aux iliares y
medidas de seguridad. Construido según detalle de planos. Medida la unidad totalmente ejecutada.

C1

  PVC P29/P30 2 2,00

C2.1

  PVC P31/P32 2 2,00

  AL P40 1 1,00

  AL P20/P21 2 2,00

C2.2

  AL P35''/P35'* 2 2,00

  PVC P35* 1 1,00

  AL P36 1 1,00

C2.3.1

   AL P37* 1 1,00

   PVC P12/13 2 2,00

   PVC P14/15 2 2,00

   AL P16/17/18/19 4 4,00

C2.3.2 1 1,00

  AL P33 2 2,00

C2.4.1

   PVC P1 1 1,00

C2.4.2

   AL P39 1 1,00

C3.1

   AL P37 1 1,00

   PVC P38 1 1,00

C3.2

  AL P3 1 1,00

  AL P6/7 2 2,00

C3.3

   AL P2 1 1,00

   AL P10/11 2 2,00

33,00 26,24 865,92

04.12 ML  BAJANTES PVC SECCIÓN RECTANGULAR 100x70 mm                      

Suministro y  colocación de bajantes de PVC de sección rectangular 100x70 mm, inlcuso p.p. de fi-
jaciones, abrazaderas, codos, elementos de conexión inferior y  superior, etc. Medida la longitud real
colocada y funcionando.

C1

  PVC P29/P30 2 6,00 12,00

C2.1

  PVC P31/P32 2 7,00 14,00

C2.2

  PVC P35 1 7,00 7,00

C2.3.1

   PVC P12/13 2 11,20 22,40

   PVC P14/15 2 13,10 26,20
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C2.4.1

   PVC P1 1 3,50 3,50

C3.1

   PVC P38 1 5,30 5,30

* 1 10,00 10,00

100,40 7,08 710,83

04.13 ML  BAJANTES ALUMINIO PRELACADO Ø 100 mm                            

Suministro y  colocación de bajantes de PVC de sección Ø 100 mm, inlcuso p.p. de fijaciones, abra-
zaderas, codos, elementos de conexión inferior y  superior, etc. Medida la longitud real colocada y
funcionando.

C2.1

  AL P40 1 7,00 7,00

  AL P20/P21 2 7,90 15,80

C2.2

  AL P35''/P35' 1 3,00 3,00

  AL P36 1 7,00 7,00

C2.3.1

   AL P37 1 7,00 7,00

   AL P16/17/18/19 4 12,00 48,00

C2.3.2 1 1,00

  AL P33 2 7,00 14,00

C2.4.2

   AL P39 1 3,00 3,00

C3.1

   AL P37 1 7,00 7,00

C3.2

  AL P3 1 4,00 4,00

  AL P6/7 2 4,40 8,80

C3.3

   AL P2 1 4,00 4,00

   AL P10/11 2 6,50 13,00

* 1 10,00 10,00

152,60 13,64 2.081,46

04.14 ML  ENCUENTRO DE CUBIERTA CON FACHADA DE SATE                       

Suministro y  colocación de doble banda impermeable autoadhesiva de 50 cn de ancho en encuen-
tros entre cubierta y  paramento vertical recubierto con SATE. Una colocada en la sobre placa Ondu-
line a fachada ex istetne y  la obra nueva sobre teja cerámica mixta a sistema aislamiento SATE, esta
última se rematará con chapa de aluminio de espesor igual a 2mm (Dllo 30+30+60+15mm) con cor-
dón superior de sellado. Incluso p.p. de elementos y  materiales aux iliares para fijado y  sellado.
Construido según detalle de planos. Medida la longitud real ejecutada.

C2.1 2 12,00 24,00

* 1 15,00 15,00

C3.3.2. 1 20,00 20,00

59,00 20,62 1.216,58

04.15 UD  EJECUCION DE LUCERNARIO DE POLICARBONATO 7X3 m                  

Suministro y  colocación de policarbonato celular BLANCO en placas de 3x2'10m y espesor de 25
mm, MULTICLEAR STRONG o similar, para ejecución de lucernario de 7x3m. Incluso p.p. de fija-
ciones a perfilería metálica y  sellado perimetral con SIKAFLEX. Construido según detalle de planos.
Medida la unidad totalmente ejecutada.

C2.4.1 1 1,00

1,00 395,00 395,00

04.16 M2  AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 5+5+5cm AD                    

Suministro y  colocación de poliestireno extruido de espesor 50 mm colocoado en triple capa a mata-
junta sobre forjado ex istente ë=0'034w/mk). Incluso p.p. de colocación, encaje, mermas, cortes, re-
crecido en laterales impidiendo puentes térmicos, etc. Totalmente instalada.  Construido según detalle
de planos. Se mide la superficie real ejecutada en planta.

C3.3.2 1 50,00 50,00
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50,00 12,56 628,00

04.17 M2  SOLERA HORMIGON ARMADO e=6/7 CM                                 

Formación de solera de hormigón armado en cubierta invertida transitable, a base de 6/7cm de hor-
migón HA25 N/mm2 con árido de machaqueo de tamaño máximo 20 mm. cemento CEM II/A-M
42,5 R, colocado en ambiente normal de humedad alta, y  consistencia blanda, (HA25/B/20/IIa), ver-
tido, v ibrado y curado, incluso encofrados necesarios, armada con malla 20x30 y diámetro 4. Termi-
nación regleada y lista para ejecutar el hormigón de pendiente. Construido según detalle de planos.
Se mide la superficie real ejecutada en planta.

C3.3.2 1 50,00 50,00

50,00 12,30 615,00

04.18 M2  LAMINA IMPERMEABILIZANTE LBM 30-40 C/HORMIGON PENDIENTES        

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas poli-
mérica FV 3 kg  (tipo LBM-30-FV), colocada sobre solera de hormigón, adherida con soplete, levan-
tando 15 cm en laterales. Inbcluso formación de pendientes mediante capa de 5 cm de espesor me-
dio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su su-
perficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una
conductiv idad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemen-
to, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; Construido según detalle de planos. Medi-
da la superficie real ejecutada.

C3.3.2 1 50,00 50,00

50,00 8,43 421,50

04.19 M2  PAVIMENTO EXTERIOR ANTIDESLIZANTE I/GEOTEXTIL                   

Suministro y  colocación de pav imento cerámico de dimensiones 30x30 cm para exteriores y  no he-
ladizo, coeficiente de resbaladicidad Clase 3. Incluso suministro y  colocación de geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal
de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensa-
yo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzo-
namiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Posteriormente se ejecutará capa de protec-
ción mediante pav imento de baldosas de de gres colocadas en capa fina con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mor-
tero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3
y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas
y puntos singulares, formación y  sellado de juntas de pav imento y  perimetrales, y  limpieza final. Se-
gún detalle de planos. Construido según detalle de planos. Medida la superficie real ejecutada.

C3.3.2 1 50,00 50,00

50,00 19,18 959,00

04.20 UD  OCLUSIÓN DE HUECOS DE LUCERNARIOS                               

Oclusión de huecos de lucernarios mediante perfileria metálica fijada en todo el perímetro con fijación
mecánica y  suministro y  colocación de tablero DM e=2.5cm colocado en zona superior en inferior
clavado. Incluso p.p. de elementos de fijaciones, pintado en zona inferior del tablero. Construido se-
gún detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00 65,00 520,00

04.21 UD  TRAMPILLA ACCESO A CUBIERTA                                     

Suministro y  colocación de unidad de trampilla de acceso a cubierta dotada de registro en techo con
escalerilla escamoteable de dimensiones de cajón 120x60x20 cm, altura máxima de escalera monta-
da de aluminio de 3'50 m, apertura tipo compas y trampilla aislada todo el conjunto color blanco. Su-
ministro y  colocación de ventana lucera de acceso a cubierta de 60x60 cm, incluso p.p. de imper-
meabilización perimetral en encuentro con cubierta de teja cerámica mixta. Medida la unidad total-
mente ejecutada.

C1 1 1,00

1,00 321,00 321,00

04.22 M2  FALSO TECHO PLADUR + AISLAMIENTO                                

falso techo + ailamiento+ recolocación de luminaria en falso techo

Escalera patio 1 45,00 45,00
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45,00 23,43 1.054,35

TOTAL CAPÍTULO 04 EJECUCIÓN CUBIERTAS................................................................................................. 93.082,29
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CAPÍTULO 05 EJECUCIÓN FACHADAS                                              

05.01 M2  FACHADA VENTILADA                                               

Suministro y  ejecución de fachada ventilada registrable de losetas de placa cerámica extrusionada
de gran formato lisas de color clásico esmaltado natural, en formato de altura y  longitud adaptado a
proyecto, según despiece facilitado por la D.F., cuya sujeción está fijada a una subestructura de alu-
minio compuesta por:
-Perfilería de aluminio que garantice las siguientes funciones: separador de junta vertical de unos
8mm, grapa de sujeción de pieza cerámica con distancias en función de las dimensiones de la placa,
sistema antiv ibración especial para fachadas en altura, sistema antidesplazamiento horizontal para
ev itar los movimientos de la placa.
-Escuadra de aluminio natural con zarpa incorporada para la correcta sujeción de los perfiles, esta
escuadra se fijará a la fachada mediante taco de naylon fischer, hilti, index o similar, al cual se le re-
alizarán pruebas de extracción para su correcto funcionamiento en el paramento del edificio, según el
estado de la fachada soporte en estudio. Fijado el perfil a dicha escuadra con tornillos autotaladrantes.
Incluso p.p. de medio aux iliares y  medidas de seguridad. Medida la superficie real ejecutada des-
contado huecos.

1 770,00 770,00

-1 125,00 -125,00

645,00 105,20 67.854,00

05.02 M2  FACHADA VENTILADA ZOCALOS                                       

Suministro y  ejecución de fachada ventilada registrable de losetas de placa cerámica extrusionado
de gran formato de lisas de color clásico esmaltado natural, en formato de altura y  longitud adaptado a
proyecto, cuya sujeción está fijada a una subestructura de aluminio compuesta por:
-Perfilería de aluminio que garantice las siguientes funciones: separador de junta vertical de unos
8mm, grapa de sujeción de pieza cerámica con distancias en función de las dimensiones de la placa,
sistema antiv ibración especial para fachadas en altura, sistema antidesplazamiento horizontal para
ev itar los movimientos de la placa.
-Escuadra de aluminio natural con zarpa incorporada para la correcta sujeción de los perfiles, esta
escuadra se fijará a la fachada mediante taco de naylon fischer, hilti, index o similar, al cual se le re-
alizarán pruebas de extracción para su correcto funcionamiento en el paramento del edificio, según el
estado de la fachada soporte en estudio. Fijado el perfil a dicha escuadra con tornillos autotaladrantes.
En estas zonas más expuestas al golpeo, las placas serán fijadas mediante tornillería.

Incluso p.p. de medio aux iliares y  medidas de seguridad. Medida la superficie real ejecutada des-
contado huecos.

1 125,00 125,00

125,00 105,20 13.150,00

05.03 M2  AISLAMIENTO ECOVENT 12 mm                                       

Suminstro y  colocación de aislamiento de ISOVER ECOVENT VN 032 constituidos por paneles
semirrígidos de lana mineral Arena ISOVER, no hidrófilos, revestidos en una de sus caras con un
tejido de v idrio negro de gran resistencia mecánica, de 12 mm de espesor cumpliendo la norma
UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conducti-
v idad térmica de 0,032 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AFr5. Construído según detalle de planos. Medida la superficie real
ejecutada descontando huecos.

1 770,00 770,00

770,00 10,15 7.815,50

05.04 M2  REVEST. TÉRM. FACHADA SATE                                      

Suministro y  colocación de revestimiento térmico integral de fachadas, sistema SATE, en posesión
del Documento de Idoneidad Técnico Europeo D.I.T.E. con el número 06/0089, constituido por: pla-
cas de poliestireno EPS de 10 cms. de espesor fijado con mortero adhesivo y  tacos de expansión
adecuados, revestimiento de placas con mortero de agare armado con malla de fibra de v idrio, y  ter-
minación final con revestimiento en color y  granulometría a elegir,  i/preparación del soporte, juntas
de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, y  p.p. de costes indirectos. Construído según de-
talle de planos. Medida la superficie real ejecutada descontando huecos.

F BOSQUECILLO

1 6,10 2,75 16,78

-1 4,16 -4,16

1 5,00 3,50 17,50
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1 6,00 3,00 18,00

-1 2,25 -2,25

1 20,00 20,00

F RONDA

1 1,25 3,00 3,75

1 1,35 3,00 4,05

1 100,00 100,00

-8 2,35 -18,80

-3 0,77 -2,31

F Seccioón C

1 15,00 5,00 75,00

1 35,00 35,00

1 43,00 43,00

F Seccion F1

1 80,00 80,00

-8 2,35 -18,80

2 3,75 2,50 18,75

-1 1,86 -1,86

F Seccion F2

1 15,00 15,00

1 60,00 60,00

-2 2,18 -4,36

1 49,00 49,00

-4 4,38 -17,52

F P1

1 55,00 55,00

-8 2,37 -18,96

-1 1,80 -1,80

FP2

1 8,00 8,00

FP3

1 40,00 40,00

FP4

1 45,00 45,00

* 1 33,00 33,00

646,01 50,20 32.429,70

05.05 M2  REVEST. TÉRM. FACHADA SATE ZOCALOS                              

Suministro y  colocación de revestimiento térmico integral de fachadas, sistema SATE, en posesión
del Documento de Idoneidad Técnico Europeo D.I.T.E. , constituido por: placas de poliestireno EPS
de altas prestaciones de 10 cms. de espesor fijado con mortero adhesivo y  tacos de expansión ade-
cuados, revestimiento de placas con mortero de agare armado con doble malla de fibra de v idrio, y
terminación final con revestimiento en color y  granulometría a elegir,  i/preparación del soporte, juntas
de trabajo con empleo de cinta adhesiva, solapes, y  p.p. de costes indirectos. Se utilizará este siste-
ma para zonas bajas más expuestas al golpeo. Construído según detalle de planos. Medida la su-
perficie real ejecutada descontando huecos.

F RONDA1

1 20,00 20,00

F Seccioón C

1 6,00 6,00

2 2,40 4,80

1 15,00 15,00

1 2,00 2,00

1 15,00 15,00

F Seccion F1

1 25,00 25,00

2 12,00 24,00

F Seccion F1

1 25,00 25,00

F P1
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1 45,00 45,00

FP2

1 3,50 3,50

* 20,00

185,30 50,90 9.431,77

05.06 ML  RECERCADO VENTANA                                               

Sumistro y  colocación de recercado de ventanas en mochetas y  dinteles con chapa de aluminio la-
cado en color a elegir por la D.F., en 1,5 mm de espesor, colocación de perfil de espera y  sellado
con masilla de poliuretano. Construído según detalle de planos y  de la solución del sistema. Medida
la longitud real ejecutada.

F BOSQUECILLO

1 6,20 6,20

17 5,40 91,80

4 4,00 16,00

1 4,31 4,31

2 5,00 10,00

1 8,50 8,50

1 5,50 5,50

3 4,42 13,26

F RONDA

1 5,00 5,00

8 5,00 40,00

3 3,00 9,00

F Seccioón C

2 4,50 9,00

42 5,40 226,80

3 6,00 18,00

1 7,00 7,00

1 4,70 4,70

1 5,50 5,50

2 5,00 10,00

F Seccion F1

8 5,00 40,00

1 6,00 6,00

F Seccion F2

6 6,50 39,00

2 4,50 9,00

F P1

8 5,00 40,00

2 3,90 7,80

* 1 60,00 60,00

692,37 29,24 20.244,90

05.07 ML  ALFEIZAR VENTANA                                                

Suministro y  ejecución de alfeizar de ventanas con chapa de aluminio lacado en color a elegir por la
D.F., haciendo goterón en 1,5 mm de espesor, colocación de perfil de espera y  sellado con masilla
de poliuretano. Construído según detalle de planos y  de la solución del sistema. Medida la longitud
real ejecutada.

F BOSQUECILLO

17 1,80 30,60

4 1,00 4,00

1 1,70 1,70

2 2,40 4,80

1 2,40 2,40

3 1,70 5,10

F RONDA

1 2,00 2,00

8 1,60 12,80

3 1,00 3,00
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F Seccioón C

2 1,70 3,40

42 1,80 75,60

1 2,00 2,00

2 4,00 8,00

F Seccion F1

8 1,60 12,80

F Seccion F2

6 2,10 12,60

2 1,60 3,20

F P1

8 1,60 12,80

2 1,70 3,40

* 1 20,00 20,00

220,20 30,55 6.727,11

05.08 M2  CHAPA ALUMINIO ENTRE HUECOS                                     

Suministro y  coloación de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la D.F., entre mochetas de
huecos en 1,5 mm de espesor y  desarrollo según el elemento, colocación de perfil de espera y  sella-
do con masilla de poliuretano. Construído según detalle de planos y  de la solución del sistema. Medi-
da la superficie real ejecutada.

F BOSQUECILLO

2 0,40 3,00 2,40

1 1,40 3,00 4,20

2 0,30 2,15 1,29

F RONDA

1 0,30 7,00 2,10

1 0,30 6,50 1,95

F Seccioón C

3 0,30 9,25 8,33

1 0,30 6,70 2,01

1 0,30 5,33 1,60

F Seccion F1

1 0,30 6,00 1,80

* 1 5,00 5,00

30,68 55,00 1.687,40

05.09 ML  REMATE ALUMINIO FACHADA CUBIERTA                                

Sumistro y  colocación de remate de cubierta y  muertes de desarrollo aprox imado
20+125+336+60+20mm y de 2mm de espesor, con chapa de aluminio anodizado en color a elegir
por la D.F., colocación de perfil de espera y  sellado con masilla de poliuretano. Construído según de-
talle de planos y  de la solución del sistema. Medida la longitud real ejecutada.

F BOSQUECILLO

1 27,00 27,00

1 7,00 7,00

1 8,00 8,00

1 19,00 19,00

2 9,00 18,00

F RONDA

1 14,00 14,00

1 23,00 23,00

F Seccioón C

1 7,00 7,00

1 14,00 14,00

1 40,00 40,00

1 2,25 2,25

3 4,00 12,00

2 10,00 20,00

F Seccion F1

1 22,00 22,00

F Seccion F2
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1 7,00 7,00

1 10,00 10,00

1 20,00 20,00

F P1

1 20,00 20,00

F P2

1 3,00 3,00

F P3

1 6,50 6,50

F P4

1 10,00 10,00

* 1 45,00 45,00

354,75 23,43 8.311,79

05.10 M2  FALSO TECHO 1XPLADUR-WR-15 CON AISLANTE LANA ROCA               

Formación de falso techo, a base de estructura metálica oculta y  placa Pladur-WR de 15 mm. de es-
pesor. Incluso p.p. de perfilería galvanizada, accesorios de fijación, piezas de empalme, horquillas
de techo, material de agarre, nivelación y  repaso de juntas,  colocación de rejillas y  apertura de hue-
cos para instalaciones. Suministro y  colocación de panel de lana de roca Rockwool de 40 mm de
espesor y  40 Kg/m3 en interior.  Incluso recolocación de luminaria ex istentes en falso techo. Se mi-
de la superficie ejecutada en desarrollo, incluyendo tabicas, con deducción de huecos. No se des-
cuenta superficie de registros ni de aparatos iluminación o rejillas aire acondicionado.

F Bosquecillo 1 5,00 5,00

1 17,00 17,00

F RONDA 1 10,00 10,00

1 6,00 6,00

F Sección F1 1 14,00 14,00

52,00 25,00 1.300,00

05.11 M2  ENFOSCADO MAESTREADO DE MORTERO DE CEMENTO                      

Enfoscado maestreado de revestimiento continuo de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidró-
fugo, M-10, maestreado cada 2 m, de 20 mm de espesor, aplicado sobre un enfoscado prev io de 2 a
4 mm de espesor con un mortero de cemento (incluido en este precio) de los paramentos verticales
ex teriores, acabado semi bruñido con cemento CEM II/A-P 32,5 mediante pasadas de llana hasta
conseguir una superficie lisa. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, malla de refuerzo, for-
mación de rincones, aristas, remates, elementos especiales y  andamiajes. Medida la superficie real
ejecutada.

F Sección C 2 14,00 2,00 56,00

56,00 18,00 1.008,00

05.12 UD  COMPOSICIÓN DE ROTULO EN FACHADA                                

Composción de rótulo de fachada compuesto por 3 letras de 2m de altura mediante serigrafiado o
camcio de color en piezas cerámicas de fachada ventilada, presentación de propuestas y  elección
por parte de la D.F. Incluso p.p. de muestras, colocación. Medida la unidad totalmente ejecutada.

1 1,00

1,00 200,00 200,00

TOTAL CAPÍTULO 05 EJECUCIÓN FACHADAS .................................................................................................. 170.160,17
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

06.01     CARACTERISTICAS CARPINTERIA ABISAGRADA SERIE CORTIZO COR-3000RPT

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio lacado RAL color a definir por la D.F.,  para confor-
mado de ventana o puerta abisagrada practicable,  abatible o pivotante de apertura hacia el interior,
sistema Cor-3000 RPT , "CORTIZO", prov ista de rotura de puente térmico de longitud de poliamida
de 24 mm, y  con premarco.  Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUA-
LICOAT.  Compuesta por perfiles extrusionados de 1.5 mm de espesor formando marcos de 45
mm. y  hojas de 53 mm. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados de CORTIZO, jun-
tas de acristalamiento de EPDM por ambas caras (en cara exterior cordón oculto) de alta calidad y
además sellado con silicona de los v idrios por cara exterior, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.  Sellado perimetral de jun-
tas con obra por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento
clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.   Incluye: Suministro, recibido y
colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas peri-
metrales y  relleno y  sellado perimetral de carpintería de aluminio con premarco,  realizado según de-
talle de planos, rellenando totalmente el espacio con espuma inyectada de poliuretano, sellando total-
mente cualquier poro de comunicación del espacio interior con exterior.  Realización de pruebas de
serv icio, etc.  Listo para acristalamiento.

0,00 0,00 0,00

06.02 UD  PUERTA P1, 2 HOJAS ABATIBLES + FIJOS  + VIDRIO                  

Ud. Puerta entrada P1 abatible de 2 hojas de 90 x  240 cm y dos fijos laterales de 100 x 240 en alu-
minio lacado con RPT. Incluso suministro y  colocación de v idrio climalit 3+3/16/6 mm de dimensio-
nes de acristalamiento según planos. Medida la unidad colocada con v idrios.

2 2,00

2,00 1.745,50 3.491,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 3.491,00
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              

07.01 UD  ENSAYO TEJA CERAMICA MIXTA                                      

1 1,00

1,00 75,00 75,00

07.02 UD  ENSAYO REVESTIMIENTO CERAMICO FACHADA                           

1 1,00

1,00 75,00 75,00

07.03 UD  ESTANQUEIDAD CANALON EPDM                                       

1 1,00

1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 250,00
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01 UD  GESTION RESIDUOS                                                

1 1,00

1,00 1.118,00 1.118,00

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.118,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01     HIGIENE Y BIENESTAR                                             

Suministro, montaje, desmontaje y  modificaciones de andamio metálico tubular multidireccional nor-
malizado y según normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, aplicando RD 1215/1997 y RD
2177/2004, como elemento de seguridad. Montado según instrucciones de montaje facilitado por el fa-
bricante. Las plataformas de trabajo se compondrán de dos bandejas de hierro en cada tramo, se co-
locará módulo con escalera interior incorporada. Los tramos se arriostrarán mediante el sistema que
incorpora el propio andamio. Se utiliza como protección contra el riesgo de caída de altura, incluso
parte proporcional de montaje, mantenimiento y  retirada. Medida como una unidad independientemen-
te de las veces que se necesite montar y  desmontar con el fin de garantizar durante el tiempo de eje-
cución de la protección de los trabajadores. PARTIDA A PRECIO CERRADO.

0,00 0,00 0,00

09.02 ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

1 1,00

1,00 110,00 110,00

09.03 ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra.

1 1,00

1,00 110,00 110,00

09.04 ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

1 1,00

1,00 110,00 110,00

09.05 mesALQUILER CASETA ASEO/VESTUARIOS 18 m2                           

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  vestuarios de obra de 7,87x2,33x2,30 m de
18,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y  poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1mm, re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Dotada de termo
eléctrico de 50 l., dos inodoros de loza, dos placas de ducha y pileta de dos grifos, de fibra de v idrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en zona inodoros y  duchas. Tubería
de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa.

5 5,00

5,00 125,00 625,00

09.06 mesALQUILER CASETA COMEDOR 14 m2                                   

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x2,30x2,30 m de 14,00 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
ex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondula-
da reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglo-
merado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.

5 5,00

5,00 115,00 575,00
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09.07 mesALQUILER CASETA TRABAJOS CON AMIANTO 18m2                       

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  vestuarios de obra de 7,87x2,33x2,30 m de
18,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expan-
dido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm, interior con tablex lacado.  Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y  poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m, de chapa galvanizada de 1mm, re-
forzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automáti-
co, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Dotada de termo
eléctrico de 50 l., dos inodoros de loza, dos placas de ducha y pileta de dos grifos, de fibra de v idrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en zona inodoros y  duchas. Tubería
de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa.

3 3,00

3,00 125,00 375,00

09.08 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

5 5,00

5,00 15,55 77,75

09.09 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 22,15 22,15

09.10 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

1 1,00

1,00 44,37 44,37

09.11 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00 36,59 73,18

09.12 ud  RADIADOR INFRARROJOS                                            

Radiador de infrarrojos para casetas.

3 3,00

3,00 25,12 75,36

09.13 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 9,15 18,30

09.14 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                        

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 8,45 16,90

09.15 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00
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1,00 24,40 24,40

09.16 hr  MANO DE OBRA LIMPIEZA                                           

Mano de obra de limpieza y  conservación.

22 22,00

22,00 10,49 230,78

09.17     PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

Suministro, montaje, desmontaje y  modificaciones de andamio metálico tubular multidireccional nor-
malizado y según normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, aplicando RD 1215/1997 y RD
2177/2004, como elemento de seguridad. Montado según instrucciones de montaje facilitado por el fa-
bricante. Las plataformas de trabajo se compondrán de dos bandejas de hierro en cada tramo como
minimo, se colocará módulo con escalera interior incorporada, se colocará barras cada 50 cm tanto
por el interior del andamio como por el exterior. En la zona de cubierta si la distancia es igual o ma-
yor a 20 cm se procederá a la colocación de extensores. Se dotará de plataforma de acceso a cu-
bierta adecuando a cada situación mediante extensores, chapas o escaleras. Todo el perímetro de la
cubierta quedará protegido con barandilla perimetral que sobresalga como mínimo 1 m sobre la super-
ficie de trabajo, compuesta de rodapié, listón intermedio y  superior así como malla por el interior de la
barandilla en toda su altura. Se colocarán elementos que impidan el paso por zona inferior del anda-
mio mediante colocación de barras cada 50 cm. En las zonas que dan a v iales o usuarios del cen-
tro, ver planos ESS, se procederá al suministro y  colocacion de malla de protección. Los tramos se
arriostrarán mediante el sistema que incorpora el propio andamio. Se utiliza como protección contra el
riesgo de caída de altura, incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y  retirada. Medida co-
mo una unidad independientemente de las veces que se necesite montar y  desmontar con el fin de
garantizar durante el tiempo de ejecución de la protección de los trabajadores. PARTIDA A PRECIO
CERRADO.

0,00 0,00 0,00

09.18 ML  VALLA ENREJADOS GALVANIZADA                                     

Suministro, colocación y  retirada de valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por
paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y  D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre so-
porte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso  portón de acceso a la obra para
máquinas y  camiones y  de puerta para peatones con cerradura, accesorios de fijación, p.p. de por-
tón, incluso montaje y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.

1 150,00 150,00

150,00 3,20 480,00

09.19 ML  VALLA OPACA CHAPA GRECADA GALVANIZADA                           

Suministro, colocación y  retirada de valla metálica para cierre de seguridad de la obra formada por:
perfiles derechos metálicos insertados en pavimento; módulos de chapa galvanizada opaca grecada
insertada en railes verticales de perfiles y  portón de acceso a la obra para máquinas y  camiones y
de puerta para peatones con cerradura.Pies derechos de perfiles comercializadas de acero galvani-
zado para valla opaca de obra insertados en pavimento cada 3 m. Módulos de chapa grecada de
acero galvanizado en módulos de 300 x 200 cm de e= 2'0mm, sujeción a poste con tornillos autoros-
ca. Portón de obra: portón opaco de amplitud de paso de 6 m y de altura de 2 m, dotado de cerradu-
ra. Puerta de peatonal a obra opaca, formada por bastidores y  puerta de goznes de amplitud de paso
90 cm y altura 2m dotada de cerradura. Incluso accesorios de fijación de portón, incluso montaje y
desmontaje.  s/ R.D. 486/97 y  p.p. de trabajos de insercción de pies derechos en pavimento y  repo-
sición del mismo cuando se proceda a su retirada.

1 55,00 55,00

55,00 5,20 286,00
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09.20 M2  ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO FIJO                                

Suministro, montaje, desmontaje y  modificaciones de andamio metálico tubular multidireccional nor-
malizado y según normas UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, aplicando RD 1215/1997 y RD
2177/2004, como elemento de seguridad. Montado según instrucciones de montaje facilitado por el fa-
bricante. Las plataformas de trabajo se compondrán de dos bandejas de hierro en cada tramo como
minimo, se colocará módulo con escalera interior incorporada, se colocará barras cada 50 cm tanto
por el interior del andamio como por el exterior. En la zona de cubierta si la distancia es igual o ma-
yor a 20 cm se procederá a la colocación de extensores. Se dotará de plataforma de acceso a cu-
bierta adecuando a cada situación mediante extensores, chapas o escaleras. Todo el perímetro de la
cubierta quedará protegido con barandilla perimetral que sobresalga como mínimo 1 m sobre la super-
ficie de trabajo, compuesta de rodapié, listón intermedio y  superior así como malla por el interior de la
barandilla en toda su altura. Se colocarán elementos que impidan el paso por zona inferior del anda-
mio mediante colocación de barras cada 50 cm. En las zonas que dan a v iales o usuarios del cen-
tro, ver planos ESS, se colocarán mallas tupidas de naylon en el exterior del andamio, como protec-
ción de caída de objetos fuera de éste, en toda su superficie exterior. Se dotará de plataforma de car-
ga y  descarga en los diferentes paños y  alturas, según las necesidades del trabajo, las cuales esta-
rán prov istas de barandilla de protección perimetral no desmontable durante los trabajos de recepción
e izado. Los tramos se arriostrarán mediante el sistema que incorpora el propio andamio. Se utiliza
como protección contra el riesgo de caída de altura, incluso parte proporcional de montaje, manteni-
miento y  retirada. Medida como una unidad independientemente de las veces que se necesite montar
y desmontar con el fin de garantizar durante el tiempo de ejecución de la protección de los trabajado-
res.

F Bosquecillo 1 560,00 560,00

F Parque 1 70,00 70,00

F Ronda 1 240,00 240,00

F Patio 1 1 115,00 115,00

F Seccion F1 1 125,00 125,00

F Seccion F2 1 200,00 200,00

F C3 1 40,00 40,00

F Sección C 1 650,00 650,00

F Patio 2 1 19,00 19,00

F Patio 3 1 50,00 50,00

F Patio 4 1 60,00 60,00

F Patio Interior 1 1 490,00 490,00

1 60,00 60,00

F Patio Interior 2 1 160,00 160,00

2.839,00 5,06 14.365,34

09.21 UD  ANDAMIO TUBULAR ESCALERA                                        

Suministro, montaje o desmontaje de andamio tubular multidireccional normalizado escalera según
sus instrucciones de montaje. Se dispondrán de elementos de peldañeados y plataformas de rellanos
que conformarán la escalera para acceso a las diferentes zonas de trabajo. Los elementos que la
compongan se fijarán convenientemente de modo que no puedan darse basculamientos y  desliza-
mientos.
Se colocarán barandillas cada 50 cm en todo el perímetro, prov istas de rodapié y  listón intermedio y
elementos diagonales. Apoyado sobre superficie regular y  estable. La base del andamio irá nivelado
con husillos de nivelación. Para acceder a la zona de trabajo se dotará desde el andamio escalera
se dotará de plataforma de acceso, escalera, etc. dotada de barandilla de protección. independiente-
mente del número de montajes y  desmontajes que se realicen.

2 2,00

2,00 450,00 900,00

09.22 UD  ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO MÓVIL                               

Suministro, montaje o desmontaje de andamio tubuular móvil multidireccional normalizado según ins-
trucciones de montaje. Dando cumplimiento a lo establecido en las NTP 695 y NTP 696. Anchura
suficiente de la plataforma de trabajo, dotar de barandillas de seguridad en la plataforma de trabajo ca-
da 50 cm en todo su perímetro hasta una altura mínima de 100cm sobre la superficie de trabajo y  de
rodapié. Apoyado sobre superficie regular y  estable. No superar nunca la altura máxima en relación
al lado menor de su polígono de sustentación según sus usos. Medida la unidad en obra, indepen-
dientemente del número de montajes y  desmontajes que se realicen.

1 1,00

1,00 550,00 550,00
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09.23 UD  MARQUESINA DE ACCESO 2x6 m                                      

Suministro, colcoación y  retirada de marquesina de acceso a centro educativo compuresto por por
modulo de andamio metálico de 2mx6m, cerrada por ambos laterales para impedir el paso desde los
mismos al interior de la obra. En las zonas indicadas en los planos, formada por estructura metálica
y chapas metálicas de 6m de longitud, sobre la que se colocaran tableros de encofrado en sentido
contrario a las chapas y  lámina PP, medida desde la cara del cerramiento. s/ R.D. 486/97. Medida
la unidad suministrada a obra y  finalizada su utilización.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

09.24 M2  OCLUSIÓN LUCERNARIOS                                            

Oclusión de lucernarios mediante colocación de elementos de resistenca y opacidad que garanticen
la no caída de ningún elemento de obra  a zonas inferiores y  la posibilidad de realizarse trabajos en
zonas inferiores. Compuesta por v igas metálicas, tableros y  plástico PP. Incluso p.p. de medios au-
ziliares y  elementos de fijación. Medida la superficie protegida.

LUCERNARIOS 1 45,00 45,00

45,00 7,00 315,00

09.25 UD  ESCALERAS DE MANO METÁLICAS                                     

Ud. escalera de mano metálica sujeta fija en la parte alta y  baja.

2 2,00

2,00 25,00 50,00

09.26 ML  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados de 1 mt. de altura, compuesta por guardacuerpos
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño in-
termedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y  negro, y  rodapié
de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y  desmontaje.  s/
R.D. 486/97.

1 20,00 20,00

20,00 3,15 63,00

09.27 UD  CARTEL INDICATIVO S/SOPORTE                                     

Señal de seguridad normalizada, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 4,00 40,00

09.28 UD  SEÑAL NORMALIZADA C/SOPORTE                                     

Señal de normalizada, con soporte de acero galvanizado, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontaje, s/ R.D. 485/97.

9 9,00

9,00 19,18 172,62

09.29 ML  BANDA BICOLOR ROJO-BLANCO                                       

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1 400,00 400,00

400,00 0,18 72,00

09.30 UD  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30cm, fijada mecánicamente, amortizable
en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

8 8,00

8,00 1,75 14,00

09.31 UD  COSTO MENSUAL DE BRIGADA SEG                                    

Costo mensual de brigada de seguridad, constituída por un oficial y  dos peones, empleada en mante-
nimiento, reparación y  limpieza de la obra.

meses 5 5,00
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5,00 112,00 560,00

09.32     PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

0,00 0,00 0,00

09.33 ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

4 4,00

4,00 5,50 22,00

09.34 ud  PANT.SEGURID. PARA SOLDADURA.                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, con fijación en cabeza. Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

1 1,00

1,00 5,76 5,76

09.35 ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      

Ud. Pantalla de protección contra partículas, con fijación en cabeza. Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-3.

4 4,00

4,00 4,11 16,44

09.36 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas. B.O.E. 17-8-78 y  Ordenanza Ge-
neral Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 145-146 MT-16.

4 4,00

4,00 6,28 25,12

09.37 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Ordenanaza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

4 4,00

4,00 6,28 25,12

09.38 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo de un filtro. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151 y MT-7.

4 4,00

4,00 4,34 17,36

09.39 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Ud. Caja de 20 uds de filtros de recambio mascarilla para polvo y  humos, homologado. Norma
MT-7.

4 4,00

4,00 20,14 80,56

09.40 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

4 4,00

4,00 4,37 17,48

09.41 ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo de 2 piezas de PVC.

4 4,00

4,00 11,15 44,60

09.42 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante
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4 4,00

4,00 9,69 38,76

09.43 ud  CINTURON SEGURIDAD SUJECCION                                    

Cinturón de seguridad de sujección, homologado, amortizable en 4 usos. Ordenanza General de Se-
guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-9-77 y  17-3-81. MT-13.

2 2,00

2,00 9,59 19,18

09.44 ud  EQ. ARNÉS DORS./TORS./LAT C/A.C.                                

Arnés de seguridad con amarre dorsal, torsal lateral, fabricado con cintura ligera con cierre rectangu-
lar y  riñonera de polietileno de forma ergonómica con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metáli-
cos de acero inox idable, incluso dispositivo anticaídas de cierre y  apertura de doble seguridad, per-
mitiendo seleccionar un deslizamiento manual o automático, bloqueo automático, equipado con cuer-
da de ny lon D=16 mm y 20 m de longitud, mosquetón de amarre de 24 mm, y  eslinga de sujección
doble, amortizable en 5 obras. Certificado CE EN 361 s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00 42,02 84,04

09.45 m   LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, incluido sistema de anclaje tipo beta 3 de Acerosa, colocado en pilares. i/desmontaje.

1 20,00 20,00

20,00 6,50 130,00

09.46 m   LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD                                     

Línea vertical de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm, y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje.

1 20,00 20,00

20,00 6,66 133,20

09.47 ud  FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS.                                    

Faja elástica para protección de sobreesfuerzos, homologada.

2 2,00

2,00 6,10 12,20

09.48 ud  FAJA PROTECCIÓN LUMBAR                                          

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00 4,19 8,38

09.49 ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS.                                     

Cinturón portaherramientas, homologado.

4 4,00

4,00 4,71 18,84

09.50 ud  PAR GUANTES GOMA.                                               

Ud. Par de guantes de goma látex-anticorte.

4 4,00

4,00 0,68 2,72

09.51 ud  PAR GUANTES USO GENERAL.                                        

Ud. Par de guantes de uso general de lona y  serraje.

4 4,00

4,00 4,74 18,96

09.52 ud  PAR GUANTES SOLDADURA.                                          

Ud. Par de guantes para soldador, homologado.
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1 1,00

1,00 5,30 5,30

09.53 ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          

Ud. Par de guantes aislantes de electricista para protección de contacto eléctrico en tensión hasta
5.000 V. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70-149. MT-26.

2 2,00

2,00 9,75 19,50

09.54 ud  PAR BOTAS AGUA.                                                 

Ud. Par de botas de agua, Norma MT-27.

4 4,00

4,00 7,58 30,32

09.55 ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            

Ud. Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación. MT-5.

4 4,00

4,00 14,60 58,40

09.56 ud  PAR BOTAS AISLANTES.                                            

Ud. Par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V de tensión. B.O.E. 12-2-80.

2 2,00

2,00 8,97 17,94

09.57 ud  MANO PARA PUNTERO                                               

Ud. protector de mano para puntero, homologado.

2 2,00

2,00 1,61 3,22

09.58 ud  POLAINAS PARA SOLDADURA                                         

Ud. Par de polainas para soldador, marcado CE.

1 1,00

1,00 11,84 11,84

09.59 ud  MANDIL CUERO SOLDADOR                                           

Ud. Mandil de cuero para soldador, marcado CE.

1 1,00

1,00 13,58 13,58

09.60 UD  PROTECCIONES AMIANTO                                            

Demolición de cubiertas de fibrocemente conforme lo establecido por el RD 396/2006 - Trabajos con
riesgo de exposición al amianto. Utilización de EPI´s según el Plan de Trabajo elaborado por la em-
presa autorizada y aprobado por la autoridad laboral competente mediante emisión de la correspon-
diente Resolución aprobatoria para la realización de los trabajos. Medida la unidad completa por tra-
bajador, comprendiendo: Calzado seguridad; Mono de trabajo; Mascarilla de protección; Gafas de
protección; Guantes de protección; Casco de seguridad.

4 4,00

4,00 98,00 392,00

09.61     MEDICINA PREVENTIVA                                             

0,00 0,00 0,00

09.62 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 63,45 63,45

09.63 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el trascurso de la obra.
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1 1,00

1,00 36,45 36,45

09.64     EXTINCION INCENDIOS                                             

0,00 0,00 0,00

09.65 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma UNE 23110.  Medi-
da la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00 22,00 44,00

09.66 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P,
con soporte y  boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ R.D.
486/97. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 35,00 35,00

09.67     PROTECCION  INSTALACION ELECTRICA                               

0,00 0,00 0,00

09.68 ud  LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                           

Portales de seguridad para iluminación eléctrica formados por: casquillo portalámparas estanco para
intemperie dotado de rejilla de protección de bombilla, lámpara de 100 W. de potencia y  cable  man-
guera de intemperie de 15 m., dotada de clav ija conectora estanca de intemperie. Todo ello cumplien-
do el REBT.

4 4,00

4,00 6,80 27,20

09.69 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh; R=150 Oh.m                               

Red de toma de tierra independiente y  normalizada, para estructuras metálicas de máquinas fijas for-
madas por: cable de cobre desnudo, pica, placa, presillas de conexión, arqueta de fábrica para cone-
x ión dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso p.p. de construcción, montaje, manteni-
miento y  demolición.

2 2,00

2,00 42,00 84,00

09.70 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 mA                                

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), incluida instalación.

5 5,00

5,00 28,00 140,00

09.71 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 300 mA                               

Interruptor difrenecial de media sensibilidad (300mA), incluida instalación.

1 1,00

1,00 22,00 22,00

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 22.231,07

TOTAL...................................................................................................................................................................... 318.756,44
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