
Presupuesto ciego (sólo cantidades)



1.1 Licencia de Obras

1.1.1 AYTO 1 Licencia de Obras y fianza por la apertura en la calle para la conexion del agua

1,000 1
1.2 Proyecto y Visado

1.2.1 PAV 1 Redacción de proyecto básico y visado en colegio

1,000 1
1.3 Impuestos Administracion

1.3.1 IBI 1 Impuestos varios,  celula de habitalilidad y certificado energético

1,000 1
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2.1 01.1 Movimiento de tierras en edificación
2.1.1 Desbroce y limpieza

2.1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.
Carga mecánica a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Código Cantidad Ud Descripción

166,000 m²
2.1.2 Excavaciones

2.1.2.1 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.

Código Cantidad Ud Descripción

mq01ret020b 0,323 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo105 0,220 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

18,600 m³
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2.1.2.2 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.

Código Cantidad Ud Descripción

mq01ret020b 0,323 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo105 0,220 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

16,800 m³

2.1.2.3 ADE010f m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.

Código Cantidad Ud Descripción

mq01exn020b 0,409 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de…
mo105 0,276 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

18,600 m³
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2.1.2.4 ADE005 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de
profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural,
en suelo de arcilla blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la
excavación y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.

Código Cantidad Ud Descripción

mq01ret020b 0,108 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo105 0,044 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

20,400 m³

2.1.2.5 ADE010d m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.

Código Cantidad Ud Descripción

5,000 m³
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2.1.2.6 ADE010e m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla blanda, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de
Ejecución de la obra.

Código Cantidad Ud Descripción

2,410 m³
2.1.3 Relleno y Compactación de terreno

2.1.3.1 ADR030 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra
seleccionada procedente de la propia excavación; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Código Cantidad Ud Descripción

mq04dua020b 0,109 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,160 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, a…
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mq04cab010c 0,016 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
mo105 0,067 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

23,400 m³
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3.1 03.1 Arquetas

3.1.1 ASA010 Ud Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de PVC
con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø 110 mm y una de Ø 160
mm) y una salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con tapa prefabricada de PVC
y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica
y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt10hmf010Mm 0,099 m³ Gujarros marrones de canto rodado de El Bonillo …
mt11avg010a 1,000 Ud Sistema modular de elementos de PVC, para real…
mt11ppl030b 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm.
mt01arr010a 0,532 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,064 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo019 0,631 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,495 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

2,000 Ud

3.1.2 ASA010b Ud Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de PVC con un
cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø 110 mm y una de Ø 160 mm) y una
salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm
de espesor, con tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt10hmf010Mm 0,074 m³ Gujarros marrones de canto rodado de El Bonillo …
mt11avg010a 1,000 Ud Sistema modular de elementos de PVC, para real…
mt01arr010a 0,532 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,064 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo019 0,526 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,422 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
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3.1.3 ASA010c Ud Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, prefabricada de PVC con un
cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø 110 mm y una de Ø 160 mm) y una
salida de Ø 160 mm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm
de espesor, con tapa prefabricada de PVC y cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material
granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada,
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt10hmf010Mm 0,074 m³ Gujarros marrones de canto rodado de El Bonillo …
mt11avg020a 1,000 Ud Sistema modular de elementos de PVC, para real…
mt01arr010a 0,532 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,064 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mo019 0,547 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,436 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

3.1.4 ASA010d Ud Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal de
90/110 mm y rejilla homologada de PVC, sobre solera de hormigón, conexiones
de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de pendientes, colocación del sumidero
sifónico en el dado de hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa
y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt10hmf010kn 0,192 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central,…
mt04lma010a 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánic…
mt09mor010c 0,037 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, …
mt09mor010f 0,019 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15,…
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mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantiza…
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 …
mt11sup050b 1,000 Ud Sumidero sifónico prefabricado de hormigón, sali…
mo019 1,985 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 1,411 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
3.2 03.2 Acometidas

3.2.1 ASB010 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación
de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.
Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de
saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores
del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Código Cantidad Ud Descripción

mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado si…
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo…
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mt10hmf010Mp 0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
mq05pdm010b 0,583 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
mq05mai030 0,583 h Martillo neumático.
mq01ret020b 0,032 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
mq02rop020 0,234 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con pl…
mo019 1,005 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo104 0,502 h Peón especializado construcción.
mo007 0,116 h Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,116 h Ayudante fontanero.
% 4,000 % Medios auxiliares

4,500 m
3.3 03.3 Colectores
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3.3.1 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Código Cantidad Ud Descripción

mt01ara010 0,313 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030b 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado si…
mt11var009 0,049 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo…
mt11var010 0,025 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,028 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,202 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con pl…
mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo019 0,091 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,160 h Peón ordinario construcción.
mo007 0,099 h Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,050 h Ayudante fontanero.
% 2,000 % Medios auxiliares

12,500 m

3.3.2 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Código Cantidad Ud Descripción

mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Presupuesto  Casa Pinfor Página 9
Presupuesto parcial nº 3 0.3 RED DE SANEAMIENTO

Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado si…
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo…
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,031 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,226 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con pl…
mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo019 0,116 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,179 h Peón ordinario construcción.
mo007 0,127 h Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,063 h Ayudante fontanero.
% 1,000 % Medios auxiliares

6,500 m

3.3.3 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento,
con arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior,
pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Código Cantidad Ud Descripción

mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado si…
mt11var009 0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo…
mt11var010 0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
mq04dua020b 0,031 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
mq02rop020 0,226 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con pl…
mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo019 0,116 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,179 h Peón ordinario construcción.
mo007 0,127 h Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,063 h Ayudante fontanero.
% 1,000 % Medios auxiliares

1,500 m
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3.3.4 ASI050 m Suministro y colocación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de
polipropileno reforzado, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de
alto, con rejilla pasarela de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y
UNE-EN 1433, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10
cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente
montada, conexionada a la red general de desagüe y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de agujeros para
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta.
Colocación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt10hmf010Mm 0,039 m³ Gujarros marrones de canto rodado de El Bonillo …
mt11cap020ia 1,000 Ud Canaleta prefabricada de drenaje para uso públic…
mt11var020 3,000 Ud Material auxiliar para saneamiento.
mo019 0,493 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,520 h Peón ordinario construcción.
% 1,000 % Medios auxiliares

13,000 m
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4.1 0.4.1 Zapatas y Riostras

4.1.1 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de
separadores, pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera del
pilar.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Código Cantidad Ud Descripción

9,000 m³

4.1.2 CAV010 m³ Formación de viga de hormigón armado para el centrado de la carga, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso
p/p de separadores y pasatubos para paso de instalaciones.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación
de pasatubos. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Código Cantidad Ud Descripción

5,900 m³

4.1.3 CMP010 m³ Formación de pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con
hormigón HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión, (60% de
volumen) y bolos de piedra entre 80 y 150 mm de diámetro (40% de volumen).
Incluso p/p de compactación y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón.
Vertido de los bolos en el hormigón fresco. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Código Cantidad Ud Descripción

12,520 m³
4.2 0.4.2 Regulación
4.2.1 Hormigón de limpieza
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4.2.1.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Código Cantidad Ud Descripción

34,000 m²
4.3 0.4.3 Muros de la piscina

4.3.1 CCS010 m³ Formación de muro del vaso de la piscina de hormigón armado de 30 cm de
espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y
desmontaje del sistema de encofrado a una cara de los muros de hasta 3 m de
altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para
revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para
encofrados y accesorios, pasatubos para paso de instalaciones y tapado de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la
armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Resolución
de juntas de hormigonado. Limpieza de la base de apoyo del muro en la
cimentación. Montaje del sistema de encofrado a una cara del muro. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Código Cantidad Ud Descripción

mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros.
mt07aco010a 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 40…
mt08eme030a 3,330 m² Sistema de encofrado a una cara, para muros, for…
mt10haf010nea 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
mt11var300 0,020 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
mo041 0,331 h Oficial 1ª estructurista.
mo084 0,331 h Ayudante estructurista.
% 2,000 % Medios auxiliares

4,800 m³
4.4 0.4.4 Depósitos
4.4.1 Foso
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4.4.1.1 CVG020 Ud Formación de cimentación de hormigón armado, para depósito de gases
licuados del petróleo (GLP), con capacidad de 1000 litros, de superficie,
realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³.
Incluso separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado
recuperable de chapas metálicas, placas de anclaje y taladro central de las
mismas, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido
y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección
anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen
por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

3,400 Ud
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5.1 0.5.1 Metalica+Hormigón
5.1.1 0.5.1.0 Forjados

5.1.1.1 EHX010 m² +ºFormación de losa mixta, canto 12 cm, con encofrado perdido de chapa de
acero galvanizado prelacado de 0,80 mm de espesor, 76 mm de canto y 383 mm
de intereje y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 6 kg/m²; y malla electrosoldada
ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates
perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de
acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de
las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según
datos del fabricante. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en
este precio.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario.
Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Colocación de armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².

Código Cantidad Ud Descripción

152,000 m²

5.1.1.2 EMF020 m² Formación de forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por
viguetas de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.), acabado
cepillado, de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para
aplicaciones estructurales, calidad estructural MEG según UNE 56544, clase
resistente C-18 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; encofrado de tablero estructural de
madera, de 30 mm de espesor; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 1,1 kg/m²,
en capa de compresión de 4 cm de espesor de hormigón HA-25/B/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote. Incluso p/p de apuntalamiento y
desapuntalamiento de las viguetas, separadores, elementos de atado de
viguetas, zunchos perimetrales de planta y huecos.
Incluye: Preparación del perímetro de apoyo de las viguetas. Replanteo y
colocación en seco de las viguetas. Montaje del encofrado. Apuntalamiento.
Empalme de viguetas en apoyos y anclajes. Colocación de un entramado de
largueros de madera, ensamblados en los cruces de las viguetas. Nivelación.
Apoyo y fijación de tableros machihembrados. Colocación de armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desapuntalamiento.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes del forjado
señalados en los planos y detalles del Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

27,000 m²
5.1.2 0.5.1.1 Cerchas Metálicas
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5.1.2.1 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en
perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la
cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

10,000 Ud

5.1.2.2 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las serie HEA-120 para pilares,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de
arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado
de preparación de superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

1.830,000 kg
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6.1 0.6.1 Fabrica de ladrillo de 2 H

6.1.1 FFZ030c m² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de
fachada, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir,
recibida con mortero de cemento M-10, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del
bloque sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en
caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no
apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes,
revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada
(termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con pilares,
formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante
piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la
armadura y el hormigón en obra, jambas y mochetas, juntas de dilatación,
ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta
a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los
frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios
para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 4 m².

Código Cantidad Ud Descripción

86,000 m²

6.1.2 FFR010b m² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de
fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con
una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de
calidad B1. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, formación de huecos,
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los
elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares; tira de desolidarización de poliestireno
expandido en el arranque de los tabiques, en el cabecero y en los últimos 15 cm
de los montantes de los precercos de las puertas, remate con 3 cm de yeso en el
encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior para
absorber flechas.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado
terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta
y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Colocación de la tira de desolidarización de poliestireno expandido en
arranques de tabiques y parte superior de precercos de puertas. Remate con
yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado
superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 4 m².

Código Cantidad Ud Descripción

66,000 m²
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6.2 0.6.2 Carpintería PVC
6.2.1 0.6.2.0 Carpinteria de PVC

6.2.1.1 FCV010 Ud Puerta PVC de la serie Eurofutur 70 de una hoja oscilo-paralela de espesor 74
mm, con apertura corredera y abatible, y fijo lateral, dimensiones 2450x2720 mm,
compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, con
premarco., coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m
= 2,1 W/(m²K), perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8
mm, 5 cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de
desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes
bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes
de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 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 estanqueidad al agua clase 5A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final
de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

4,000 Ud

6.2.1.2 FVC010 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, conjunto formado
por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8
mm, y vidrio interior templado, de color verde de 6 mm de espesor, fijada sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las
hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

Código Cantidad Ud Descripción

mt21veg011xalc 1,006 m² Doble acristalamiento templado, de baja emisivid…
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (…
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.
mo051 0,440 h Oficial 1ª cristalero.
mo102 0,440 h Ayudante cristalero.
% 2,000 % Medios auxiliares

7,400 m²
6.3 0.6.3 Carpintería Metálica
6.3.1 0.6.3.1 Persianas y capialzados
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6.3.1.1 FDP010 m² Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC de
doble enganche de 50 mm, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de
acero galvanizado, equipada con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y
recogedor), en cajón de persiana ya realizado. Totalmente montada y probada.
Incluye: Introducción de la persiana por los perfiles guía en toda la longitud de
éstos. Encaje del eje del rodillo en los soportes dispuestos en el cajón de
persiana. Anclaje de la cinta al bombo. Enrollado de la persiana. Anclaje de la
cinta al recogedor. Colocación del recogedor en la caja correspondiente.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

12,500 m²

6.3.1.2 FDP030 m Suministro y montaje de cajón capialzado de persiana realizado con tablero
rechapado de madera de pino país para barnizar, de 11 mm de espesor, con
altura entre 30 y 50 cm, sobre bastidor de madera de 50x20 mm, con costados,
fondo y techo, y con tapa registrable con bisagras de piano. Incluso p/p de
canteados. Totalmente montado.
Incluye: Formación de cajón capialzado. Colocación de tapa registrable.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

4,800 m
6.3.2 0.6.3.2 Parasoles

6.3.2.1 FDG010b Ud Cierre-Parasol basculante de chapa reticular con los cantos plegados de acero
galvanizado, panel microperforado liso de 6 mm, acabado galvanizado
sendzimir, de 240x260 cm, apertura manual mediante pistones hidraulicos.
Apertura manual. Incluso juego de herrajes, tirantes de sujeción, cerradura y
tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montado y probado.
Incluye: Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

2,000 Ud
6.4 0.6.4 Remates exteriores
6.4.1 0.6.4.4 Umbrales
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6.4.1.1 FRU010 m Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón
polímero, de 32,5x2 cm, provisto de tacos antideslizantes, con goterón inferior,
base con grava y anclajes de acero inoxidable, con clara pendiente y empotrado
en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón
de un edificio, recibido con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia,
previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso p/p de preparación y
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-15, sellado entre
piezas y uniones con los muros con masilla de poliuretano de gran flexibilidad,
cortes y limpieza.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Sellado de juntas y limpieza del umbral.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

Código Cantidad Ud Descripción

mt09moe010c 0,007 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo…
mt20wwa040 1,950 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.
mt20uhp010d 1,050 m Umbral para remate de puerta de entrada o balco…
mt20wwa035 0,035 Ud Bote de imprimación para masillas (250 cm³).
mt20wwa030 0,070 Ud Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 …
mo019 0,239 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,239 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

4,800 m
6.5 0.6.5 Vidrios
6.5.1 0.6.5.0 Tragaluz de pavés

6.5.1.1 ICR020 m² Suministro e instalación de cajeras para los tragaluces, constituida por
conducto de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor. Incluso embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo  de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. .
Criterio de medición de proyecto: uds de conducto proyectado, según
documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por
la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.

Código Cantidad Ud Descripción

mt42con115a 1,000 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fija…
mt42con110a 1,050 m² Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y junt…
mo012 0,421 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metáli…
mo079 0,421 h Ayudante montador de conductos de chapa metál…
% 2,000 % Medios auxiliares

8,000 m²
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6.5.1.2 PTV010 m² fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado, de color, 240x240x80 mm,
recibidos con silicona, de diversos colores, con juntas perimetrales de 3,5 cm de
espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de
bandas de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, rejuntado de los bloques y
sellado de juntas perimetrales con silicona. Totalmente acabado.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las bandas de dilatación inferior y laterales.
Colocación de adhesivo cementoso en la junta perimetral inferior. Colocación de
los bloques por hiladas a nivel y de las crucetas entre bloques. Colocación de
las varillas. Colocación de la banda de dilatación superior antes de la colocación
de la última hilada de bloques. Rejuntado de los bloques. Sellado de juntas.
Repaso y limpieza de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².

Código Cantidad Ud Descripción

0,500 m²
6.5.2 0.6.5.1 doble acristalamiento con cámara

6.5.2.1 FVC010b m² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acústico,
conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico 3+3 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 20 mm, y vidrio interior de baja emisividad térmica 8 mm,
fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

Código Cantidad Ud Descripción

29,000 m²
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7.1 0.7.1 Tabiques
7.1.1 1.Tabiqueria Interior

7.1.1.1 PTZ010 m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con una mezcla en
agua de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de la
tira de desolidarización de poliestireno expandido en arranques de tabiques y
parte superior de precercos de puertas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato
con el forjado superior. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos
y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m².

Código Cantidad Ud Descripción

mt16pea020a 0,025 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UN…
mt04lvg010b 12,195 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 40x2…
mt09eyc010 9,656 kg Pegamento de escayola.
mo020 0,335 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
mo106 0,168 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañil…
% 2,000 % Medios auxiliares

20,000 m²
7.1.2 2.Trasdosados para instalaciones

7.1.2.1 PTW010 m² Suministro y montaje de trasdosado directo sobre partición interior, W 622
"KNAUF", de 30 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado
tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una perfilería
tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente
anclada al paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p
de replanteo y trazado en forjados y paramentos de la ubicación de la perfilería,
zonas de paso y huecos; colocación, anclaje al paramento soporte y nivelación
de la perfilería auxiliar; corte y fijación de las placas mediante tornillería;
tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su
ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el
aislamiento a colocar entre el panel y el paramento).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería.
Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y anclaje al
paramento soporte de la perfilería auxiliar. Colocación de las placas mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor
o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
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Código Cantidad Ud Descripción

mt12pik015 0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN …
mt12pfk011d 2,000 m Maestra Omega "KNAUF" 90x15x50 mm, de chap…
mt12ppk010b 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / …
mt12ptk010cd 14,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.
mt12pik010b 0,300 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", seg…
mt12pck010a 1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.
mo049 0,360 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.
mo092 0,122 h Ayudante montador de prefabricados interiores.
% 2,000 % Medios auxiliares

10,000 m²
7.2 0.7.2 Techos
7.2.1 0.7.2.0 Falso techo del baño de yeso laminado

7.2.1.1 RTC015 m² Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4
m, liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm
entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de
500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro
y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje.
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del
perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado
y colocación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en
la norma UNE 92305.

Código Cantidad Ud Descripción

mt12psg160a 0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.
mt12psg220 2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
mt12psg210a 1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos.
mt12psg210b 1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos tech…
mt12psg210c 1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, e…
mt12psg190 1,200 Ud Varilla de cuelgue.
mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de…
mt12psg215b 0,600 Ud Conector para maestra 60/27.
mt12psg215a 2,300 Ud Caballete para maestra 60/27.
mt12psg010a 1,000 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / …
mt12psg081b 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg041b 0,400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.
mt12psg030a 0,300 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg030a 0,400 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg040a 0,450 m Cinta de juntas.
mo014 0,325 h Oficial 1ª montador de falsos techos.
mo077 0,120 h Ayudante montador de falsos techos.
% 2,000 % Medios auxiliares

6,800 m²
7.3 0.7.4 Puertas
7.3.1 0.7.4.1 De madera
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7.3.1.1 PPM010b Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico,
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco,
con moldura de forma recta, prelacada en blanco; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador simple de aluminio,
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para pu…
mt22agb010eg 5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado e…
mt22pxn020hd 1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelaca…
mt22atb010m 10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelac…
mt23hba020a 1,000 Ud Tirador simple de aluminio, serie básica, para pue…
mo016 1,356 h Oficial 1ª carpintero.
mo053 1,356 h Ayudante carpintero.
% 2,000 % Medios auxiliares

2,000 Ud

7.3.1.2 PPM010c Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar
de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
herrajes de colgar, de cierre y tirador sobre escudo largo de aluminio anodizado,
serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para pu…
mt22aga015ae 5,100 m Galce de MDF, acabado en melamina de color bl…
mt22pxh025aa 1,000 Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras …
mt22ata015ab 10,400 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, d…
mt23iba010h 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm con remate, en aluminio an…
mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm.
mt23hba010sa 1,000 Ud Juego de tirador y escudo largo de aluminio anodi…
mo016 1,017 h Oficial 1ª carpintero.
mo053 1,017 h Ayudante carpintero.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
7.4 0.7.6 Ayudas
7.4.1 Ayudas para instalaciones
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7.4.1.1 PYA010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura
común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y
registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y
secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario,
registros de paso y registros de toma, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación
de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mq05per010 0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte.
mo019 0,021 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,053 h Peón ordinario construcción.
% 4,000 % Medios auxiliares

64,000 m²
7.4.2 Perforaciones en hormigón

7.4.2.1 PYF010 Ud Perforación con corte húmedo de forjado de hormigón con capa de compresión
y bovedilla, de 20 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm,
mediante perforadora con corona diamantada. Incluso p/p de limpieza, acopio,
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mq05per010 0,161 h Perforadora con corona diamantada y soporte.
mo105 0,174 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

10,000 Ud
7.4.3 Limpieza de obra

7.4.3.1 PYL010 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón
ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en vivienda unifamiliar,
tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución
de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio,
retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mo105 0,139 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

64,000 m²
7.4.4 Recibidos
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7.4.4.1 PYR010 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante ladrillo cerámico
hueco, recibido con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos para entregas en paramento vertical, formación de desniveles,
retacado con arena, sellado de juntas, limpieza, protección con tablero de
madera y eliminación del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Formación de desniveles. Retacado con
arena. Sellado de juntas. Protección con tablero de madera. Limpieza y
eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt04lvc010a 12,000 Ud Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24…
mt09mor010c 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, …
mt01ara010 0,050 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mo019 1,510 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 1,510 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

3,000 Ud
7.4.5 Apertura de rozas

7.4.5.1 PYT010 m Apertura de rozas en fábrica de ladrillo hueco, con medios manuales sin afectar
a la estabilidad del elemento constructivo. Incluso p/p de preparación de la zona
de trabajo y protección de los elementos del entorno que deban mantenerse,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Replanteo. Ejecución manual de la
roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mo105 0,209 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

25,000 m
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8.1 QTT210 m² Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base
resistente, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE
PENDIENTES: forjado inclinado (no incluido en este precio), AISLAMIENTO
TÉRMICO: espuma rígida de poliuretano con una densidad mínima de 60 kg/m³ y
espesor medio mínimo de 30 mm, fabricada "in situ" y proyectada sobre el
forjado de cubierta, recubierta posteriormente con una capa de mortero de
regularización M-5; IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada
con tornillos al soporte; COBERTURA: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color
marrón; fijada con espuma de poliuretano. Incluso p/p de caballete de ladrillo y
remate lateral totalmente impermeablilizado, ventilación y piezas especiales para
formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Proyección de la espuma de
poliuretano. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con
espuma. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.

Código Cantidad Ud Descripción

mt16poc010A 1,050 m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ",…
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, …
mt13bto010e 1,250 m² Placa bajo teja, asfáltica, impermeable, BT 235 "…
mt13bto020a 0,300 m Lámina autoadhesiva autoprotegida, Ondufilm "O…
mt13lpo033a 3,000 Ud Clavo, Taco "ONDULINE", para fijación sobre sop…
mt13bto025a 0,100 Ud Masilla de poliuretano, Onduflex 300 (300 cm³) "O…
mt13tac010c 29,000 Ud Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón,…
mt13tac011c 0,320 Ud Pieza cerámica de caballete, para tejas curvas, c…
mt13tac010c 0,400 Ud Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón,…
mt13tac010c 1,909 Ud Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón,…
mt13tac013c 0,100 Ud Teja cerámica de ventilación, curva, color marrón,…
mo019 0,930 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,930 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

32,000 m²
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8.2 QTX025 m² Formación de sistema Onducober "ONDULINE", compuesto por placas asfálticas
Onducober 105 (11 ondas) "ONDULINE", de perfil ondulado y color negro, fijadas
a superficie soporte de hormigón (no incluida en este precio) mediante clavos,
Taco "ONDULINE", previa colocación sobre la superficie soporte de aislamiento
de fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de
sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera
de vapor, de 80 mm de espesor. Incluso p/p de colocación de cumbrera
Onducober 105 (11 ondas) "ONDULINE", y cerramiento del perímetro de la
cubierta con pieza de remate perimetral Onducober "ONDULINE", incluso p/p de
caballete de ladrillo y remate lateral totalmente impermeablilizado.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Colocación del aislamiento. Fijación
de las placas asfálticas. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. Incluyendo formación de
cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de faldones
con paramentos verticales superiores y laterales, remates en bordes libres
laterales, chimeneas, ventanas y conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. Incluyendo formación
de cumbreras, limatesas, aleros, bordes libres, limahoyas, encuentros de
faldones con paramentos verticales superiores y laterales, remates en bordes
libres laterales, chimeneas, ventanas y conductos de ventilación.

Código Cantidad Ud Descripción

mt16lra040a 1,000 m² Fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 1…
mt13lpo010ga 1,150 m² Placa asfáltica Onducober 105 (11 ondas) "OND…
mt13lpo033a 6,000 Ud Clavo, Taco "ONDULINE", para fijación sobre sop…
mt13lpo040q 0,200 m Pieza de cumbrera, Onducober "ONDULINE", col…
mt13lpo020b 0,050 m Pieza de remate perimetral Onducober "ONDULI…
mt13lpo060a 0,400 m Pieza de remate de alero Tapaondas "ONDULINE".
mo019 0,341 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,341 h Peón ordinario construcción.
mo050 0,057 h Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo093 0,057 h Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % Medios auxiliares

32,000 m²

8.3 QTF030 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una
pendiente menor del 10%,con placa ONDULINE de color marrón, a base de fibras
minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a altas
temperaturas, fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no
incluida en este precio). Incluso p/p de solapes, tornillos y elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Replanteo de las placas por faldón. Corte, preparación y colocación de
las placas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las placas.
Resolución de puntos singulares con piezas de remate.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt13lpo010da 1,200 m² Placa bajo teja, asfáltica, impermeable, BT 150 Pl…
mt13lpo040a 0,100 m Pieza de cumbrera, color negro, para cubiertas de…
mt13lpo020a 0,100 m Pieza de remate perimetral para cubiertas de plac…
mt13lpo070a 0,020 Ud Aireador de 86x47 cm, para cubiertas de placas.
mo047 0,102 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo090 0,102 h Ayudante montador de cerramientos industriales.
% 2,000 % Medios auxiliares

26,000 m²
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8.4 QRL010e m Formación de limahoya con doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada
uno, de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de
cemento M-5, macizado de mortero de cemento M-5 para recibir la plancha de
acero galvanizado de 0,70 mm de espesor y 750 mm de desarrollo, preformada.
Incluso p/p de plancha de acero galvanizado, piezas especiales, solapes,
fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques
aligerados. Remate superior de los tabiques aligerados mediante mortero de
cemento. Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt13vaa010c 1,100 Ud Plancha de acero galvanizado de 0,70 mm de es…
mt04lvc010c 26,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x1…
mt09mor010c 0,027 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, …
mo019 0,810 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo072 0,566 h Ayudante montador de cerramientos industriales.
mo105 0,405 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

14,000 m
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9.1 0.9.1 Aislamientos
9.1.1 0.9.1.0 Fachadas y medianerías

9.1.1.1 NAF050b m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior en muro cortina formado
por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm
de espesor, resistencia térmica 2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior
sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt16aaa020ea 3,000 Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de lana …
mt16lra020Di 1,050 m² Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 131…
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mo050 0,132 h Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo093 0,132 h Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % Medios auxiliares

67,000 m²
9.1.2 0.9.1.2 Cubiertas

9.1.2.1 NAQ010 m² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas
formado por panel de lana mineral natural (LMN) hidrófobo, no revestido,
aglomerado con resinas, imputrescible, de alta resistencia a compresión (50
kPa), de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,039 W/(mK) y film de polietileno que actúa como barrera
de vapor, sobre una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm
de espesor, con acabado fratasado. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Limpieza del soporte. Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Colocación de la barrera de vapor. Taladro y anclaje
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, …
mt15var010a 1,100 m² Barrera de vapor de film de polietileno de baja de…
mt16lra080ca 1,050 m² Panel de lana mineral natural (LMN) hidrófobo, no…
mo050 0,096 h Oficial 1ª montador de aislamientos.
mo093 0,096 h Ayudante montador de aislamientos.
% 2,000 % Medios auxiliares

54,000 m²
9.2 0.9.2  Impermeabilizaciones
9.2.1 Muros en contacto con el terreno

9.2.1.1 NIM009 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por
su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión
asfáltica (tipo ED, UNE 104231), hasta conseguir una capa uniforme que cubra
debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m²
por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de
coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden
vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano.
Aplicación de la segunda mano.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción
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mt14iea030a 2,000 kg Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231).
mo031 0,116 h Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizan…
mo065 0,116 h Ayudante aplicador de productos impermeabilizan…
% 2,000 % Medios auxiliares

32,000 m²
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10.1 0.10.6 Revestimiento monocapa
10.1.1 Morteros monocapa, yeso y estuco

10.1.1.1 RQO010b m² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor,
impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para la
impermeabilización y decoración de fachadas, acabado raspado, color blanco,
compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales.
Aplicado mecánicamente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o
bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en
un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje
homologado.
Incluye: Montaje del andamiaje. Preparación de la superficie soporte. Despiece
de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del
mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del
revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. Desmontaje del
andamiaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Código Cantidad Ud Descripción

113,000 m²

10.1.1.2 RPG015 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1,
proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de
15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de
construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica sobre los paramentos
a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p
de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras.
Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación de la pasta
de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso.
Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del
enlucido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el
techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que
tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la
distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4
m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de
descuento sea cual fuere su dimensión.

Código Cantidad Ud Descripción

84,000 m²
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10.1.1.3 RPS020 m² Formación de estuco mate de cal en frío mediante la aplicación manual sobre un
paramento vertical interior, previamente enfoscado con acabado fratasado (no
incluido en este precio), de tres capas de mortero de cal con arena de finura
creciente hacia el exterior, de dosificación 1:4 la primera y dosificación 1:3 las
dos restantes. Acabado superficial: liso lavado. Incluso p/p de formación de
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo.
Preparación y aplicación de las sucesivas capas. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Repaso y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente
al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Código Cantidad Ud Descripción

23,000 m²
10.2 0.10.1 Revestimiento decorativo
10.2.1 Flexibles

10.2.1.1 RDS020b m² Suministro y colocación de revestimiento ligero de Orac Deco colocado con
adhesivo especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y
regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y
limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas,
huecos y encuentros. Corte y preparación de las láminas. Aplicación del
adhesivo sobre el paramento. Encolado, plegado y presentación de las láminas
vinílicas. Colocación de las láminas. Limpieza del adhesivo sobrante y paso del
rodillo aplastajuntas. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la
superficie acabada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Código Cantidad Ud Descripción

mt29cam010 0,150 kg Adhesivo a base de resina acrílica en dispersión …
mt29sin020a 1,050 m² Lámina vinílica de PVC, con soporte de papel, de …
mo025 0,149 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.
mo059 0,149 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles.
% 2,000 % Medios auxiliares

22,000 m²
10.3 0.10.2 Pinturas en exteriores
10.3.1 A la cal
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10.3.1.1 RFA010 m² Preparación y encalado de paramentos horizontales y verticales exteriores de
mortero, piedra o ladrillo, con cal. Incluso p/p de preparación y limpieza previa
del soporte mediante cepillos o elementos adecuados, mano de fondo con cal
apagada diluida hasta la impregnación de los poros de la superficie soporte y
dos manos de acabado aplicadas con brocha o rodillo.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Código Cantidad Ud Descripción

mt27tec010 0,700 kg Cal.
mo037 0,118 h Oficial 1ª pintor.
% 2,000 % Medios auxiliares

109,000 m²
10.4 0.10.3 Pinturas en  interiores
10.4.1 Plásticas

10.4.1.1 RIP030 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,
mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica con agentes
fungicidas contra la formación de hongos y mohos (rendimiento: 0,125 l/m² cada
mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de
las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Código Cantidad Ud Descripción

120,000 m²
10.5 0.10.4 Pinturas sobre madera
10.5.1 Lacados de vigas altillo

10.5.1.1 RME030 m² Formación de capa de esmalte al agua, color blanco, acabado mate, sobre
superficie de carpintería interior de madera, mediante aplicación de una mano de
fondo con imprimación selladora, a base de resinas acrílicas en dispersión
acuosa y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de
superficie y dos manos de acabado con esmalte al agua a base de resinas
acrílicas, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte
mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la
aplicación de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano
de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del
tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.

Código Cantidad Ud Descripción

65,000 m²
10.7 0.10.7 Suelos y pavimentos
10.7.1 0.10.7.4 Microhormigón vivienda
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10.7.1.1 RSA020 m² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos tipo CT C20 F6 según
UNE-EN 13813, de 20 mm de espesor, aplicada manualmente, para la
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o
mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas,
que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto
uniforme y evitando la formación de charcos, preparada para recibir pavimento
cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este
precio). Incluso p/p de marcado de los niveles de acabado mediante la
utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la
mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero.
Sin incluir la preparación de la superficie soporte.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la
imprimación. Amasado con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla.
Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro.

Código Cantidad Ud Descripción

55,000 m²

10.7.1.2 RSR010 m² Formación de pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, realizado sobre
superficie absorbente (no incluida en este precio), mediante la aplicación
sucesiva de: capa de imprimación tapaporos y puente de adherencia, malla de
fibra de vidrio, dos capas de microcemento base en polvo, compuesto de
aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos
específicos, dos capas de microcemento fino en polvo, compuesto de
aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, resinas sintéticas y aditivos
específicos, pigmento color gris en la masa de la segunda capa de
microcemento base y en las dos capas de microcemento fino y acabado
mediante imprimación tapaporos y dos capas de sellador acabado brillo,
compuesto por una dispersión polimérica de poliuretano y un catalizador
alifático. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, preparación del
mortero, extendido del mortero y suave lijado para eliminar imperfecciones.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación
y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la
malla. Aplicación de dos capas de microcemento base. Lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones. Aplicación de dos capas de microcemento de
acabado. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie
acabada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

MICROCEMENTO TOPCIMEN STTANDARD MICRODECK M 20 KG.

69,85 € Impuestos incluidos
Microcemento de terminación indicado, especialmente, para el revestimiento de
suelos de interior. Su aplicación se realiza en escaleras, platos de ducha,
paredes, lavabos y encimeras.

El aspecto que confiere Sttandard Microdeck a las estancias es muy natural y
elegante. Su textura es de grano medio. Por ello, el efecto de aguas en el
acabado es menor que en Sttandard Microfino. Estéticamente se parece al
cemento pulido, pero con todas las ventajas del microcemento.

https://www.uni-her.com/microcemento/948-microcemento-topcimen-sttandard-
microdeck.html?gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdYDvAKS9gCHJoeerUb_-i
mqsbRF_KMZYWVpS6S7yA2miBrfQ6whtj0aAhwFEALw_wcB
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Código Cantidad Ud Descripción

55,000 m²
10.7.2 0.10.7.1 Laminado Altillo

10.7.2.1 RSL010 m² Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de
Clase 21: Doméstico moderado, con resistencia a la abrasión AC1, formado por
tablero base de HDF laminado decorativo en pino, acabado con capa superficial
de protección plástica, ensamblado mediante encolado simple completo entre
las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto instalado en
sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, adhesivo y
accesorios de montaje para el pavimento laminado.
Incluye: Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera
hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes
hiladas. Encolado de las tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos
de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última
hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las
piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt17poa011a 1,100 m² Lámina de espuma de polietileno de alta densida…
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
mt18lpg010ag 1,050 m² Pavimento laminado, instalación con cola, clase d…
mt18mva070 0,050 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad).
mo027 0,117 h Oficial 1ª instalador de pavimentos laminados.
mo061 0,093 h Ayudante instalador de pavimentos laminados.
% 2,000 % Medios auxiliares

27,000 m²
10.7.3 0.10.7.3 Hormigon pulido patios

10.7.3.1 RSN020 m² Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba;
tratado superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Natural,
compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y
aditivos, con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente
sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte,
extendido y vibrado del hormigón mediante extendedora, emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento,
fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede
totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada.
Sin incluir la preparación de la capa base existente, juntas de trabajo o de
hormigonado, de retracción, de dilatación ni juntas perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de
trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación
manual del mortero, asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco.
Fratasado mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

70,000 m²
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11.1 0.11.1 Baños
11.1.1 0.11.1.1 Aparatos sanitarios

11.1.1.1 SMS005 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico gama básica color, de 75x75
cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando serie básica,
acabado cromado. Incluso conexión a 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 paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt30pas010d 1,000 Ud Plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75…
mt31gmg050a 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para …
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanit…
mo007 1,190 h Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

11.1.1.2 SMS005b Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para encimera serie
básica, color blanco, de 600x475 mm, equipado con grifería monomando, serie
básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco. Incluso
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a 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 paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt30lps040a 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, s…
mt31gmg010a 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para …
mt36www005a 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PV…
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, a…
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanit…
mo007 1,190 h Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
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11.1.1.3 SMS005c Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo serie
básica, color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de
doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso
llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua
fría 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 paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a 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 medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt30ips010a 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, s…
mt30asn170 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2" con filtro desmontable…
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanit…
mo007 1,623 h Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

11.1.1.4 SMS005d Ud Suministro e instalación de vertedero de porcelana sanitaria esmaltada,
monobloque, serie básica, color blanco, de 540x415 mm, equipado con grifería
monomando empotrada para vertedero, serie básica acabado cromo, de 246x120
mm. Incluso conexión a la red de agua fría 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 paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a 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 medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt30vag040a 1,000 Ud Vertedero de porcelana sanitaria esmaltada, mon…
mt31gmn070a 1,000 Ud Grifería monomando empotrada para vertedero, s…
mt30div020 1,000 Ud Manguito elástico acodado con junta, para verted…
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanit…
mo007 1,298 h Oficial 1ª fontanero.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
11.1.2 0.11.1.2 Mamparas

11.1.2.1 THERMIKET 1 Mampara de Ducha Frontal – 1 Puerta y 1 Fijo con PERFIL INDERIOR. Su tipo de
apertura es REVERSIBLE CORREDERA. El GROSOR del VIDRIO de 6mm.
Además, es un CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD NEW CARGLASS. Contiene
ruedas ajustables con liberación de puertas. La altura estándar de las mamparas
es de 190cm. Producto conforme a la norma EN14428:2015 y con Marca CE

1,000 1
11.2 0.11.2 Cocina y Contenedores
11.2.1 0.11.2.1 Electrodomésticos

11.2.1.1 IKEAvitro 1 Vitrocerámica LAGAN HGC3K de Ikea. Negre 59x52 cm

1,000 1
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11.2.1.2 IKEAgrifo 1 Grifo de cocina ALMAREN de Ikea. La placa incluye todas las funciones básicas
y es muy fácil de usar. Cuenta con mandos para regular el calor y una superficie
lisa de cristal cerámico muy sencilla de limpiar. Número de artículo 501.823.52

1,000 1

11.2.1.3 IKEAhorno 1 Horno LAGAN de Ikea L56H57F54.  Con 2 años de garantía. Consulta las
condiciones en el folleto de la garantía.
Al tener calor por arriba y por abajo, es ideal para cocinar platos con un toque
crujiente o hacer guisos a fuego lento.
El cierre de seguridad del horno hace de tu cocina un lugar más seguro para los
niños.
Muy fácil de instalar en un armario bajo o un armario alto, a una altura cómoda.
Este producto lleva marcado CE.
Eficiencia energética: clase A (de D a A+++).
Voltaje: 230V.
Fusible mínimo necesario: 10A.
Incluye 1 balda de rejilla.
Incluye una bandeja de hornear.
Identificador del modelo    50416921

1,000 1

11.2.1.4 IKEAmicro 1
Función de inicio rápido para calentar alimentos en un momento, en especial
bebidas.
El horno microondas tiene una función de descongelado automático que calcula
el tiempo necesario para descongelar los alimentos. Solo debes indicar el peso
de lo que quieres descongelar.
Las puertas sin tiradores crean un estilo de líneas depuradas. Para abrir, empuja
la puerta.
Este producto lleva marcado CE.
Efecto microondas: 800W.
5 niveles de potencia.
Voltaje: 230-240V.
Fusible mínimo necesario: 10A.
Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
Visor electrónico con dígitos blancos.
Incluye cable de alimentación con enchufe.
Ancho: 59.5 cm fondo: 34.4 cm Altura: 39.4 cm longitud del cable: 135 cm
volumen: 20 lpeso: 15 kg

1,000 1
11.2.2 0.11.2.2 Fregaderos y lavaderos

11.2.2.1 IKEAfrega 1 Fregadero empotrado LÅNGUDDEN que tiene más profundidad en la parte del
grifo, lo que te permite colocar cosas como el jabón o el estropajo en el lado de
metal y ganar espacio en la encimera.El material fonoabsorbente que hay debajo
del fregadero reduce el ruido metálico.El filtro y el sifón LILLVIKEN están
incluidos en el precio, pero se empaquetan aparte.Sifón con conexión para
lavavajillas o lavadora.
Se puede encolar en la parte inferior. Apto para estructuras de armario de
mínimo 60 cm de ancho. Combina con la tapa LILLVIKEN. Para aprovechar al
máximo el espacio, se puede completar con los accesorios de fregadero
GRUNDVATTNET.

1,000 1
11.2.3 0.11.2.3 Armarios y Contenedores
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11.2.3.1 PPC015 Suministro y colocación de fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor,
700x2000 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco
al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación del fijo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt26fpa012aE 1,000 Ud Fijo lateral de una hoja de 38 mm de espesor, an…
mo019 0,203 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo072 0,203 h Ayudante montador de cerramientos industriales.
% 2,000 % Medios auxiliares

3,000 

11.2.3.2 IKEA-1 Estanteria Kayak de Ikea de 1470 x 1470x 390 mm con 4 cajones y dos
puertas,incluso p/p de KALLAX Accesorio con puerta, blanco DE 33x33 cm

4,000 

11.2.3.3 RDS020 m² Suministro y colocación de revestimiento ligero con lámina vinílica de PVC, con
soporte de papel, de 0,5 mm de espesor y 300 g/m² de masa superficial, colocada
con adhesivo especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y
regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y
limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates
perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas,
huecos y encuentros. Corte y preparación de las láminas. Aplicación del
adhesivo sobre el paramento. Encolado, plegado y presentación de las láminas
vinílicas. Colocación de las láminas. Limpieza del adhesivo sobrante y paso del
rodillo aplastajuntas. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la
superficie acabada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Código Cantidad Ud Descripción

mt29cam010 0,150 kg Adhesivo a base de resina acrílica en dispersión …
mt29sin020a 1,050 m² Lámina vinílica de PVC, con soporte de papel, de …
mo025 0,180 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.
mo059 0,180 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles.
% 2,000 % Medios auxiliares

7,000 m²

11.2.3.4 MECALUX 1 Estanterias metálica modular de 1200 x 2500 mm de Mecalux para montar sin
tornillería en un hueco de 6,00 x 2,50 mtrs, incluso herrajes y accesorios de
montaje.

5,000 1
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11.2.3.5 IKEAknox 1 Esta solución con placa independiente y almacenaje básico es ideal para una
cocina pequeña. Al tener puertas y cajón, esta solución te permite organizar
desde platos y cubiertos hasta ollas y sartenes.
Completa la solución con una placa independiente y una campana extractora
montada en la pared, y personalízala con pomos o tiradores.  La estructura y los
frentes presentan una superficie de melamina que resiste los arañazos y es fácil
de limpiar.Una encimera laminada que resiste la humedad, las temperaturas
altas y los arañazos y es fácil de limpiar. Gracias a las bisagras regulables en
altura, profundidad y anchura, te 
El cajón, que cuenta con cierre suave y amortiguador, te permite tener el
contenido a la vista y a mano.Incluye: fregadero, grifo, sifón, armarios, cajón,
puertas, encimera, patas, zócalo, baldas, bisagras y fijaciones.Completa con
electrodomésticos, pomos y tiradores. Esta combinación se ha diseñado para
utilizar con una placa independiente. Utiliza los herrajes más adecuados para tus
paredes (no se incluyen)

Tamaño del producto
Ancho: 120.0 cm
Sistema fondo: 61.0 cm
Altura: 220.0 cm
Número de artículo 191.804.64

1,000 1

11.2.3.6 IKEAarmario 1 Armario PAX, blanco/Hasvik blanco200x66x236 cm para integrar la cocina KNOX
HULT junto con la vitro y el horno con puertas correderas.

1,000 1

11.2.3.7 IKEAfrigo 1 Estructura del armario PAX, blanco/Hasvik blanco200x66x236 cm para integrar el
frigorifico y un botellero

1,000 1
11.3 0.11.3 Escaleras prefabricadas
11.3.1 0.11.3.1 De tijera

11.3.1.1 SEJ010 Ud Suministro y colocación de escalera retráctil extensible de tijera para techo de
acero lacado, con apertura y cierre manuales, para salvar una altura entre
plantas de 250 a 275 cm y para un hueco de 90x70 cm, tapa de acero lacado en
blanco de 16 mm de espesor y cajón de chapa lacada en blanco de 12,5 cm de
altura, recibido con mortero de cemento M-5. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa.
Sellado de las juntas con silicona neutra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt44etm010rjh 1,000 Ud Escalera retráctil extensible de tijera para techo d…
mt09mor010c 0,108 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, …
mt15sja100 1,000 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra.
mo010 5,497 h Oficial 1ª montador.
mo075 5,497 h Ayudante montador.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
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12.1 0.9.1 telecomunicaciones
12.1.1 Acometidas

12.1.1.1 ILA020 m Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de
entrada y el registro de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1
tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en
zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la
solera y el prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano,
con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Presentación en seco del tubo. Vertido y compactación del hormigón
para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt35aia070ac 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietilen…
mt10hmf010Mm 0,079 m³ Gujarros marrones de canto rodado de El Bonillo …
mt40www050 0,100 Ud Material auxiliar para infraestructura de telecomun…
mo019 0,064 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,064 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

10,000 m
12.2 0.9.2 Audiovisuales
12.2.1 Red de TV

12.2.1.1 IAA031 Ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 1 antena, de acero con
tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt40saf010hw 1,000 Ud Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por e…
mt40saf011sd 2,000 Ud Garra de anclaje a obra en L para mástil, para col…
mo000 1,168 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
mo052 1,168 h Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud

12.2.1.2 IAA034 Ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de
señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales,
de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt40ecf010c 1,000 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de se…
mo000 0,531 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
mo052 0,531 h Ayudante instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % Medios auxiliares
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1,000 Ud

12.2.1.3 IAA120 Ud Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt40irf050a 1,000 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellec…
mo000 0,265 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
% 2,000 % Medios auxiliares

2,000 Ud

12.2.1.4 IAF070 m Suministro e instalación de cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de
aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión
de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

15,000 m
12.2.2 Red de fibra óptica

12.2.2.1 IAO030 Ud Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por
caja de segregación para fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm,
con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

2,000 Ud

12.2.2.2 IAO020 m Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657
en tubo central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la
tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

32,000 m
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12.2.2.3 IAO012 Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica,
para 4 fibras ópticas, formado por armario bastidor metálico acabado con
pintura epoxi, como registro principal de cables de fibra óptica; 1 bandeja de 19"
de acero galvanizado y 1 módulo óptico de 12 conectores tipo SC simple, de
acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su
correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario bastidor. Colocación de la bandeja en el armario
bastidor. Colocación de los módulos ópticos. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

1,000 Ud
12.3 0.9.3 Estufa de Pellet
12.3.1 Estufa de Pellet

12.3.1.1 ICH030 Ud Suministro e instalación de estufa a pellets, potencia térmica nominal de 3,8 a 9
kW, rendimiento 89%, volumen de calefacción, calculado con un requisito de 40
W/m³, 220 m³, revestimiento de acero color rojo, sistema de ventilación forzada
controlada electrónicamente, con mando a distancia, compuesta de frontal
(puerta, rejilla y puerta inferior) de fundición, hogar de ladrillos refractarios,
quemador de fundición, cristal cerámico resistente a los 800°C, panel de control
con pantalla de led, termostato-programador, difusor de flujo de aire
direccionable, empuñadura oculta para apertura, humidificador de aire ambiental
y depósito para pellets de 25 litros. Incluso p/p de accesorios de conexión al
conducto de evacuación de los productos de la combustión, sin incluir este
conducto. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la estufa. Presentación de los elementos. Montaje de la
estufa y sus accesorios. Conexión al conducto de evacuación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt38arc020lq 1,000 Ud Estufa a pellets, potencia térmica nominal de 3,8 …
mt38arc600a 1,000 Ud Puesta en marcha y formación en el manejo de e…
mo003 1,051 h Oficial 1ª calefactor.
mo095 1,051 h Ayudante calefactor.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
12.4 0.9.4 Electricidad
12.4.1 0.9.4.1 Instalación completa de Electricidad

12.4.1.1 IEF 1 Partida alzada de la Instalación electrica completa

1,000 1
12.5 0.9.5 Fontanería
12.5.1 Depósitos/grupos de presión
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12.5.1.1 IFD005 Ud Suministro e instalación de grupo de presión doméstico, para suministro de
agua en aspiración con carga, formado por: electrobomba centrífuga
monocelular horizontal construida en hierro fundido, con una potencia de 0,37
kW, para una presión máxima de trabajo de 6 bar, temperatura máxima del
líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de bomba de hierro
fundido, eje motor de AISI 416, impulsor de tecnopolímero, soporte de aluminio,
cierre mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos y
ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP 44, para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección
termoamperimétrica de rearme automático incorporados, con depósito
acumulador de acero inoxidable esférico de 24 litros con membrana
recambiable, presostato, manómetro, racor de varias vías, cable eléctrico de
conexión con enchufe tipo shuko. Incluso p/p de tubos entre los distintos
elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Sin incluir la instalación eléctrica.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt37bce180a 1,000 Ud Grupo de presión doméstico, para suministro de a…
mt37sve010d 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar …
mt37svr010c 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1".
mt37www050c 1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1",…
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
mo007 3,707 h Oficial 1ª fontanero.
mo099 1,853 h Ayudante fontanero.
% 4,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
12.5.2 Instalación completa de fontaneria

12.5.2.1 FCPinfor 1 Instalación completa de Fontanería y Calefacción, incluso deposito de gas y
caldera mixta

1,000 1
12.6 0.9.6 Iluminación
12.6.1 Interior Exterior

12.6.1.1 IIIE 1 Instalación completa deelementos de colgar y empotrar para la iluminación
interior y exterior

1,000 1
12.7 0.9.7 Evacuación de aguas
12.7.1 Bajantes

12.7.1.1 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas
pluviales, formada por tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,1 mm
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta
elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos,
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y
conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción
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mt36tip400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra…
mt36tip010eg 1,000 m Tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y …
mo007 0,108 h Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,054 h Ayudante fontanero.
% 2,000 % Medios auxiliares

6,000 m
12.7.2 Canalones

12.7.2.1 ISC020 m Formación de canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón para
recogida de aguas de cubierta, mediante plancha de plomo laminado de 3,00 mm
de espesor, conformada "in situ", de 1250 mm de desarrollo, colocada sobre
cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 y revestido en su superficie con una capa de emulsión
asfáltica. Incluso p/p de uniones soldadas, elementos de dilatación, formación
de piezas de remate final y conexión a bajantes. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de
fábrica de ladrillo. Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. Conformado y
colocación de canalón y remates. Conexión a las bajantes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

14,000 m
12.8 0.9.8 Ventilación
12.8.1 Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas

12.8.1.1 IVK010 Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de
dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre
250 m³/h. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de
extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos
de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt32exs010a 1,000 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x30…
mt20cme020d 3,000 m Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de d…
mo002 0,206 h Oficial 1ª electricista.
mo094 0,206 h Ayudante electricista.
% 2,000 % Medios auxiliares

1,000 Ud
12.8.2 Conductos de  hun¡mos y Extintor contra-incendios

12.8.2.1 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte.
Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente …
mo105 0,104 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

2,000 Ud
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13.1 0.13.1 Iluminación exterior
13.1.1 Bañadores luminicos

13.1.1.1 UIP010 Ud Suministro y montaje de proyector para jardín con pica para tierra, de 150 mm de
diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara Led compacta TCA-SE de 16 W, con
cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio, vidrio transparente, balasto
electrónico, portalámparas E 27, clase de protección II, grado de protección IP
65, aislamiento clase F, cable y enchufe. Incluso accesorios, elementos de
anclaje y conexionado. Totalmente instalado.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación del proyector.
Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

7,000 Ud
13.2 0.13.2 Jardinería
13.2.1 Macizos y rocallas

13.2.1.1 UJM010 m² Suministro, apertura de hoyo y plantación de macizo de Milenrama (Achillea
millefolium) de 0,15-0,60 m de altura, a razón de 4 plantas/m², suministradas en
contenedor. Incluso p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer
riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno.
Plantación. Recebo de mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

10,000 m²
13.2.2 Suministro y plantación de especies

13.2.2.1 UJP010 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y
plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos
vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del
terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

2,000 Ud

13.2.2.2 UJC010 m² Suministro e instalación de tepe de césped. Incluso p/p de preparación del
terreno, aporte de tierras y primer riego.
Incluye: Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de
tepes. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

8,000 m²

13.2.2.3 AR 10 Plantas aromáticas variadas sobre rocalla de los patios
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10,000 10
13.3 0.13.3 Riego
13.3.1 0.13.3.1 Acometidas

13.3.1.1 URA010 Ud Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua de riego de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por
tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de
espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de
corte de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios,
y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

1,000 Ud
13.3.2 0.13.3.2 Contadores

13.3.2.1 URC010 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina,
conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución,
formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y
válvula de retención. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

1,000 Ud
13.3.3 0.13.3.3 Conducciones

Presupuesto  Casa Pinfor Página 48
Presupuesto parcial nº 13 0.13 URBANIZACION PARCELA

Código Ud Denominación Cantidad Precio Total



13.3.3.1 URD010 m Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de
riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules,
de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada,
colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt01ara010 0,088 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa030ac 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con ban…
mo040 0,051 h Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,051 h Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % Medios auxiliares

20,000 m
13.3.4 0.13.3.4 Equipos

13.3.4.1 URE010 Ud Suministro e instalación de boca de riego tipo bayoneta, de latón, conexión de
3/4" de diámetro, con tapa, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la
tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de
abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la
unidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

mt48wwg115a 1,000 Ud Boca de riego tipo bayoneta, de latón, conexión d…
mt37tpa012c 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de po…
mt37tpa030aa 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con ban…
mo007 0,215 h Oficial 1ª fontanero.
mo099 0,215 h Ayudante fontanero.
% 2,000 % Medios auxiliares

2,000 Ud
13.3.5 Automatización

13.3.5.1 URM030 Ud Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para
4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación
por batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias
electroválvulas simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso
programación. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

1,000 Ud
13.5 0.13.5 Cerramientos exteriores
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13.5.1 0.13.5.1 Puertas de Parcela

13.5.1.1 FDG010 Ud Suministro y colocación de puerta corredera suspendida para garaje, 250x225
cm, formada por chapa de acero galvanizada y plegada, panel liso acanalado,
acabado galvanizado sendzimir. Apertura manual. Incluso sistema de
desplazamiento colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores,
pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás
accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta.
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso
y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

1,000 Ud

13.5.1.2 FCA040 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor,
890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color
blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor,
plegadas, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir.roqueladas ,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra,
cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras
de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la
hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

1,000 Ud
13.5.2 0.13.5.2 Verjas modulares

13.5.2.1 UVE010 m Suministro y montaje de valla mediante entramado metálico compuesto por
rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando
cuadrícula de 30x30 mm, bastidor con uniones electrosoldadas y montantes de
tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y 1,00 m de altura,
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no
incluidos en este precio). Incluso p/p de recibido de montantes y elementos de
montaje y anclaje del entramado. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos
de anclaje. Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de
valla. Aplomado y nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el
anclaje de sus elementos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y
cancelas.

Código Cantidad Ud Descripción

mt26btr010a 1,000 m² Entramado metálico formado por rejilla de pletina …
mt52vpm020a 0,550 Ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de se…
mo017 0,272 h Oficial 1ª cerrajero.
mo054 0,272 h Ayudante cerrajero.
mo019 0,272 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
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mo105 0,272 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

6,000 m
13.5.3 0.13.5.3 Muros de la Cerca

13.5.3.1 FFM020 m² Ejecución de hoja exterior de 15 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de
medianera, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5,
con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de
forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el
forjado. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, encuentro con pilares,
formación de esquinas, petos de cubierta, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Código Cantidad Ud Descripción

53,000 m²

13.5.3.2 FFM020b m² Ejecución de hoja exterior de 20 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de
medianera, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5,
con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre
angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de
forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el
forjado. Incluso p/p de mermas, roturas, enjarjes, encuentro con pilares,
formación de esquinas, petos de cubierta, juntas de dilatación, ejecución de
encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Código Cantidad Ud Descripción

49,000 m²
13.5.4 0.13.5.4 Muros de Guijarros

13.5.4.1 UVS010 m Muro de guijarro enjaulado mediante una malla electrosoldada de acero
galvanizado  de 30 mm de paso de malla y 1,3 mm de diámetro,para fijar a los
muros de la cerca con ancladores/separadores de corrugado de 10 mm diametro
para soldar a la malla cada 50 cms.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de la
reticula y colocación de los accesorios. Colocación de la malla y atirantado del
conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
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Código Cantidad Ud Descripción

mt52vst030a 3,000 Ud Malla reticular electrosoldada  de acero galvaniza…
mt52vst030q 12,000 Ud Anclador separador de acero currugado de 10 m…
mt10hmf010Mm 0,360 m³ Gujarros marrones de canto rodado de El Bonillo …
mo105 0,309 h Peón ordinario construcción.
mo010 0,294 h Oficial 1ª montador.
mo075 0,294 h Ayudante montador.
% 3,000 % Medios auxiliares

21,000 m
13.5.5 0.13.5.5 Remates de muro de cerramiento
13.5.5.1 0.6.4.3 Alzatinas Metalica

13.5.5.1.1 FRZ010 m Zocalo perimetral bajo el muro de cerramiento de la vivienda, conformado por
UPN-100 de color blanco., recibido con una capa de mortero de cemento
hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los
anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado
con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran
flexibilidad.
Incluye: Replanteo de las piezas sobre el paramento. Colocación de reglas y
plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Sellado de juntas y limpieza del zócalo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo
lineal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la
longitud que pudiera perderse en ingletes.

Código Cantidad Ud Descripción

mt09moe010c 0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo…
mt20wwa040 0,270 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.
mt20zhp010f 1,050 m Zócalo Alzatina con perfil UPN-80 con anclaje me…
mt20wwa025 0,090 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de diám…
mt20wwa035 0,009 Ud Bote de imprimación para masillas (250 cm³).
mt20wwa030 0,018 Ud Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 …
mo019 0,228 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.
mo105 0,228 h Peón ordinario construcción.
% 2,000 % Medios auxiliares

36,000 m
13.5.5.2 0.6.4.1 Albardillas

13.5.5.2.1 FRA010 m Suministro y colocación de albardilla de chapa galvanizada para cubrición de
muros de 30 cm de desarrollo, con goterón, compuesto de una capa de
regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de
base al perfil de chapa galvanizada. Incluso sellado entre piezas y uniones con
los muros y p/p de elementos propios de fijación y uniones entre perfiles.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los
medios de fijación. Ejecución de la base de apoyo de mortero. Replanteo de las
piezas. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación de las piezas metálicas
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Código Cantidad Ud Descripción

39,000 m
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