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Proyecto de Ejecución: centro de día para la Tercera Edad. Parcela
546, Polígono 1, Ablitas. Navarra                                                                    
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 UD  DESPEJE Y LIMPIEZA TERRENO                                      

m2 Despeje y  retirada de todos los elemnetos existentes en el solar, incluyendo desmontado de ar-
bustos, bordillos, bancos, luminarias, zona de juegos, pav imento de caucho etc. y pequeños árboles
menorers de 2 metros de altura. No incluye ningún tipo de refino de tierras. Incluyendo transporte de
elementos sobrantes a vertedero autorizado o almacén del ayuntamiento. Según NTE/ ADE-1. Total-
mente terminado, dejando el solar libre para proceder a las obras descritas en Proyecto.

1 1,00

1,00 760,00 760,00

01.02 UD  DESMONTADO Y RETIRADA DE ARBOLES MAYORES DE 2 M.                

Desmontado y  retiradaetirada de árboles de porte medio y  altura mayor de 2 metros, incluyendo tala,
troceado, ex tracción de raices. Incluyendo transporte de elementos sobrantes a vertedero autorizado.

5 5,00

5,00 120,00 600,00

01.03 M3  EXCAVACIÓN TODO UNO A CIELO ABIERTO MECANICA                    

m3 Excavación material TODO UNO o similar compactado a cielo abierto, conforme al proceso de
excavación y  orden descrito en los planos y  la memoria. Realizada por debajo de la cota de implan-
tación en el  tipo de terreno ex istente en la superficie, realizado con medios mecánicos, incluso
trasnsporte transporte de maquinaria, retirada de los materiales excavados y  transporte dentro de la
parcela para relleno. Se incluirán asimismo mov imientos y  manejo de tierras en interior de obra, se-
gún plano y  memoria de excavaciones. Medición referenciada a la cota de rasante de proyecto. To-
talmente terminada, según NTE/ ADV-1, ADZ-4.
Banda porche 1 35,00 4,00 0,30 42,00
ZOna edificio 1 34,00 6,00 0,30 61,20

1 34,00 2,00 0,20 13,60
Zona jardín 1 13,00 2,00 0,30 7,80

124,60 9,00 1.121,40

01.04 M3  EXCAVACION TIERRAS A CIELO ABIERTO MECANICA                     

m3 Excavación tierra blanda a cielo abierto, conforme al proceso de excavación y orden descrito en
los planos y  la memoria. Realizada por debajo de la cota de implantación en el  tipo de terreno ex is-
tente en la superficie, realizado con medios mecánicos, incluso trasnsporte transporte de maquinaria,
retirada de los materiales excavados y  transporte dentro de la parcela para relleno. Se incluirán asi-
mismo mov imientos y  manejo de tierras en interior de obra, según plano y memoria de excavacio-
nes. Medición referenciada a la cota de rasante de proyecto. Totalmente terminada, según NTE/
ADV-1, ADZ-4.
Zona edificio 1 12,00 6,00 0,40 28,80

1 34,00 6,00 0,20 40,80

69,60 8,00 556,80

01.05 M3  EXCAVACIÓN POZOS Y ZANJAS                                       

M3 Excavación en pozo y  zanjas en tierra por medios mecánicos, con ex tracción de tierra a los
bordes, incluso carga sobre camión basculante cargado a máquina, transporte dentro de la parcela
para relleno, incluso achique de agua si fuera necesario, con todos los medios aux iliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos. Medición del volumen, según planta teórica por la profun-
didad realmente ejecutada.

ZAPATAS
1 y  11 2 1,40 1,40 0,60 2,35
2, 8,9 y  12. 4 1,20 1,20 0,60 3,46
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3 y  13 2 1,40 1,40 0,60 2,35
4,5,6,14,15y  16, 6 1,60 1,60 0,60 9,22
7 y  17 2 1,40 1,40 0,60 2,35
10 1 1,20 1,20 0,60 0,86

20,59 24,00 494,16

01.06 M3  RELLENO TODO UNO EXTENDIDO PROPIAS BAND                         

m3 Relleno ex tendido y apisonado de todo uno a cielo abierto, con todo uno procedente de excava-
ción de material de la propia parcela, por medios mecánicos, en tongadas menores de 25 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor modificado, certificado me-
diante ensayo, incluso regado de las mismas con cisterna móvil, ev itando encharcamientos,con p.p.
de medios aux iliares. Medido sobre perfil natural.

1 33,00 8,00 0,35 92,40
1 45,00 3,00 0,15 20,25

112,65 16,00 1.802,40

01.07 M3  RELLENO TIERRAS PROPIAS                                         

m3 Relleno tierras a cielo abierto, con tierras procedentes de excavación de material de la propia par-
cela, por medios mecánicos, en tongadas menores de 25 cm. de espesor, p.p. de medios aux iliares.
Medido sobre perfil natural.

1 13,00 9,00 0,60 70,20

70,20 3,00 210,60

01.08 M3  TRANSPORTE Y CANON VERTEDERO TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXC.       

m3 Transporte de tierras y  pétreos al vertedero, a una distancia menor de 30 km., considerando es-
ponjamiento, ida y  vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la descarga y  canon y tasa de vertido.

1 34,00 6,00 0,20 40,80
1 34,00 2,00 0,20 13,60

54,40 8,80 478,72

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 6.024,08
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     

02.01 M3  H LIMPIEZA Y RELLENO 150/B/20 E=10 CM                           

m3 Hormigón en masa del tipo HM150/B/20/IIa (H=150)de resistencia caracteristica a 28 dias
fck=150 kg/cm2, elaborado en central con sello AENOR para limpieza y  nivelado y  limpieza de fon-
dos de cimentación prev iamente realizados, desde la cota de excavación hasta la cara inferior de la
cimentación con tamaño máx imo del árido 40 mm, agotamiento o achique de agua si se precisase,
incluso vertido y puesta en obra por cualquier medio. Se encuentarn incluidos los excesos necesa-
rios por sobreanchos y aquellos derivados de excesos de escavacion hasta alcanzar el firme.
ZAPATAS
1 y  11 2 1,40 1,40 0,10 0,39
2, 8,9 y  12. 4 1,20 1,20 0,10 0,58
3 y  13 2 1,40 1,40 0,10 0,39
4,5,6,14,15y  16, 6 1,60 1,60 0,10 1,54
7 y  18 2 1,40 1,40 0,10 0,39
10 1 1,20 1,20 0,10 0,14

1 28,60 11,40 0,07 22,82
1 2,90 2,90 0,07 0,59

26,84 90,00 2.415,60

02.02 M3  HA-25/B/30/IIA EN ZAPATAS                                       

m3 Hormigón armado del tipo HA-25/B/30/IIa, elaborado en central con sello AENOR, de
Fck=250kg/cm2, consistencia blanda, con superfluidificante SUPERHORMIPLUS S, según la Ins-
trucción EHE, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, vigas riostra, zapatas ais-
ladas y  combinadas, fosos de ascensor, arranques de escaleras, con tamaño máx imo del árido 20
mm, cuantía de acero B-500-S con sello CIETSID incluyendo suministro, corte, armado, montaje,
separadores, rigidizadores, despuntes, conectores, esperas de muros y  de pilares, con p.p de re-
planteo, encamillado y  sujeción de las mismas, juntas de trabajo, formación de banqueos, solape de
armaduras y  duplicidad de esquinas, pasatubos, excesos de hormigón por sobreancho. Totalmente
puesto en obra, vertido, v ibrado, nivelado, curado,según planos de proyecto, agotamiento o achique
de agua si se precisase, colocado, incluso encofrado y  desencofrado en los lugares que sea necesa-
rio, p.p. de encofrados laterales, con p.p. de medios auxiliares, según EHE.
ZAPATAS
1 y  11 2 1,40 1,40 0,50 1,96
2, 8,9 y  12. 4 1,20 1,20 0,50 2,88
3 y  13 2 1,40 1,40 0,50 1,96
4,5,6,14,15y  16, 6 1,60 1,60 0,50 7,68
7 y  18 2 1,40 1,40 0,50 1,96
10 1 1,20 1,20 0,50 0,72

1 1,00

18,16 195,00 3.541,20

02.03 M3  HA-25/B/30/IIA EN VIGAS CIMENTACIÓN                             

M3. Hormigón armado HA-25/B/30/IIa, elaborado en central, en relleno de v igas de cimentación
,i/armadura B500S zapata y  armadura de arranque tacón de muro, cuantía segun detalle de planos,,
vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. ncluso encofrado vertical si fuera necesario y
desencofrado.  Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y
acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición del volumen teórico.
x
 Norte 1 32,60 0,25 0,95 7,74
Sur 1 29,33 0,25 0,50 3,67
central 1 22,60 0,25 0,95 5,37
Oeste 2 2,92 0,25 0,95 1,39
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1 8,45 0,25 0,50 1,06
Este 1 7,62 0,25 0,50 0,95

1 3,47 0,25 0,95 0,82

21,00 239,00 5.019,00

02.04 M3  HA-25/B/30/IIA ENANOS DE CIMENTACIÓN                            

m3.  Hormigón armado HA-25/B/30/IIa, elaborado en central, para enano de cimentación de hormi-
gón armado para pilares,  i/armadura B500S zapata , cuantía segun detalle de planos. Incluso alam-
bre de atar y  separadores. Incluso encofrado  y  desencofrado.  Según normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Medición del volumen teórico.

pilares 1-7 7 0,45 0,30 0,95 0,90
pilares 8-10 3 0,30 0,30 0,95 0,26
pilares 11-17 7 0,45 0,30 0,50 0,47

1,63 260,00 423,80

02.05 M3  ENCACHADO GRAVA BAJO SOLERA                                     

M2. Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de cupolex  y  soleras, me-
diante relleno y  ex tendido, procedente de cantera caliza de 20/40 mm; y  posterior compactación me-
diante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y  nivelada (incluida en
este precio). Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos
de relleno y  regado de los mismos.

1 32,40 12,50 0,20 81,00

81,00 35,00 2.835,00

02.06 M2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE GRAVA                               

Lámina separadora de polietileno, de 0.25 mm. de espesor y  230 gr/m2 de masa duperficial, coloca-
da sobre encachado de grava.

1 32,40 12,50 405,00

405,00 1,50 607,50

02.07 ML  TUBERIA D=160 MM. DRENAJE.                                      

Tubería PVC d=160 mm. para drenaje, incluso p.p. conex ión a arqueta de desagüe. Totalmente
montada y colocada.

1 34,00 34,00

34,00 8,00 272,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 15.114,10
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 KG  ACERO S 275JR EN PERFILES LAMINADOS                             

Kg. Acero laminado  S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos, pla-
cas  y  correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de elementos de fijación mecánicos, tacos Hilti,
tornillos, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo excepto en partes en contacto con hormigón, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.
Medición de los kilogramos de estructura colocada, según los pesos teóricos de los perfiles.
Pilares
IPE 220 3 2,50 22,96 172,20

3 2,25 22,96 154,98
6 0,75 22,96 103,32

IPE 240 4 2,50 31,47 314,70
4 2,25 31,47 283,23
8 0,75 31,47 188,82

HEB 100 3 3,64 20,91 228,34
Vigas cubierta
IPE 160 2 3,27 16,20 105,95

2 3,13 16,20 101,41
8 6,40 16,20 829,44

IPE 180 10 3,27 19,27 630,13
10 3,13 19,27 603,15
40 6,40 19,27 4.933,12

Cubierta
Portico 1
IPE 240 8 7,35 31,47 1.850,44
Portico 2
IPE 220 6 7,35 22,96 1.012,54
CHAPAS DE ANCLAJE
IPE 240 8 0,20 0,35 117,75 65,94
IPE 220 6 0,20 0,35 117,75 49,46
HEB 100 3 0,20 0,20 117,75 14,13
ENCUENTROS
Rigidizadores ejes 1
 lado Sur e:10 mm 8 0,22 0,06 78,50 8,29

4 0,23 0,06 78,50 4,33
lado Norte e:10 mm 8 0,23 0,06 78,50 8,67
cumbrera 4 0,15 0,27 78,50 12,72
cartela  1/2 IPE 240 4 1,09 15,74 68,63
Rigidizadores ejes 2
 lado Sur e:10 mm 8 0,21 0,05 78,50 6,59
lado Norte e:10 mm 8 0,21 0,05 78,50 6,59
cumbrera 4 0,14 0,25 78,50 10,99
 # 100.100.3 6 3,50 9,00 189,00
Elementos v arios refuerzo 1 600,00 600,00

12.557,11 1,80 22.602,80

03.02 KG  PROTECCIÓN IGNIFUGA ESTRUCTURA METÁLICA                         

M2. Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de per-
lita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente
de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF.
Medida la superficie protegida.

1 12.557,11 12.557,11
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12.557,11 0,28 3.515,99

03.03 ML  TENSORES D=160 MM.                                              

ML Tensores formando cruces de San Andrés con D=160 mm., incluso p.p. elementos de sujec-
ción. Totalmente montados e instalados, según diseño planos.

16 7,20 115,20

115,20 12,00 1.382,40

03.04 UD  M16, B500S, L52 cm                                              

Ud. Suministro de placas de anclaje de 15 mm. de espesor con 4 pernos de acero corrugado
UNE-EN 10080 B500S de 16 mm de diámetro y  60cm de longitud total, atornillados con arandela,
tuerca y  contratuerca-Transporte, montaje y colocación, Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endure-
cido y  la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección anticorrosiva a las
tuercas y  ex tremos de los pernos, cortes y piezas especiales.

17 17,00

17,00 82,00 1.394,00

03.05 M2  SOLERA SANITARIA CUPOLEX e=25+5 cm. HA-25/B/20/IIa              

M2. Solera sanitaria ventilada, espesor total = 30 cm. realizada mediante casetones de polipropileno
CUPOLEX o similar, de altura máxima 25 cm, con capa de compresión de 5 cm. mínimo, con una
capacidad de hormigón de 0,115 m3/m2; armado con mallazo en  # 150.150.8.8, ejecutado con
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, vibrado, curado y  colocado. Incluye: sumninistro y
colocación de piezas de encofrado perdido de polipropileno tipo SCHEEDA Técnica Cupolex 25 o
similar, lámina de plástico de 23gr./m2 sobre el hormigón de limpieza, suministro y  puesta en obra
de hormigón, pp de formación y  tratamiento de juntas de hormigonado y  junta hidroexpansiva entre
cupolex  y muros y  todos los medios aux iliares y maquinaria necesarios para la correcta finalización
de los trabajos, así como las ayudas necesarias para la realización del plan de control de calidad.
Medido de acuerdo a las dimensiones nominales y  especificaciones de proyecto. La unidad de obra
se ejecutará según memoria técnica, pliego de condiciones, planos de plantas, secciones-alzados de
proyecto y detalles, y  siguiendo las normativas vigentes y  las indicaciones realizadas por de la D.F
y ajustandose a las tolerancias y  control geométrico recogido en dichos documentos. Los elementos
y  materiales utilizados estarán sujetos a especificaciones y  requisitos de los pliegos de referencia.
Medición de la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

1 28,70 11,50 330,05
1 6,50 1,50 9,75
1 3,00 3,00 9,00

348,80 38,25 13.341,60

03.06 UD  CONDUCTOS VENTILACIÓN                                           

Conductos ventilación solera sanitaria, realizado mediante tubo pvc d=150 mm. atravesando el muro
de hormigón. En fachada sur se realizaran en forma de L saliendo hasta el jardín.

24 24,00

24,00 12,00 288,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 42.524,79
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                     

04.01 M2  MEDIO PIE LADRILLO PERF 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5              

m2 Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y  CTE-SE-F.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos mayores de 1 m2.

Fachada Norte
1 32,29 3,13 101,07

Deducir V1 -2 2,40 0,80 -3,84
Fachada Sur

1 6,82 3,13 21,35
1 22,48 3,13 70,36

Deducir P3 -1 2,85 2,40 -6,84
Deducir PB3 -6 1,60 2,40 -23,04
Fachada Este

1 13,20 3,80 50,16
Deducir PB1 -1 6,40 2,30 -14,72
Fachada Oeste Interior

1 1,30 3,22 4,19
1 11,50 3,85 44,28

Deducir PB1 -1 4,80 2,40 -11,52
Fachda Oeste Ex terior

2 13,20 3,80 100,32
Deducir -2 6,40 2,40 -30,72

301,05 25,80 7.767,09

04.02 M2  FÁB. LADRILLO HD TABICÓN 24X11,5X9 cm                           

M2. Tabicon de ladrillo hueco doble 24X11,5x9 sentado con mortero de cemento y  arena de rio
M-40, i/ retacado completo de llagas con mortero y   con yeso a forjado por ambas caras en última
hilada,  aplomado, nivelaciòn, replanteos, humedecido de piezas, limpieza, desescombro y  medios
auxiliares de elevación, transporte, y andamiaje necesarios. Así como, forrado de mochetas y  recibo
de cercos. etc. Cargaderos metalicos galvanizados  y  angulares galvanizados en vuelos de chapa
de 3 mm., y  acabada con una mano de imprimacion y  dos de esmalte color a elegir por la D.F.
Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 1 m2.
MF3 1 3,15 3,39 10,68

10,68 22,30 238,16

04.03 ML  DINTEL VIGUETA HORMIGÓN PREFABRICADO                            

Dintel formado por v igueta hormigón prefabricado. Transporte, montaje y  colocación según detalle pla-
nos.

2 2,80 5,60
8 1,20 9,60
6 2,00 12,00

27,20 18,00 489,60

04.04 ML  DINTEL CHAPA PLEGADA DE ACERO                                   

Dintel formado por llanta de acero galvanizado de 10 mm. sujeta mediante pletina 50.5 mm. a pórti-
cos de estructura. Transporte, montaje y  colocación, según detalle planos.
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2 6,40 12,80
1 4,80 4,80
1 3,00 3,00

20,60 30,00 618,00

04.05 M2  TRASDOSADO AUTOPORT. PERFIL 46+ PLACA 15+AISLAM.                

M2.  Trasdosado autoportante formado por una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, en
cuartos humedos se sustituira por una del tipo WA resistente al agua,  atornillada a una estructura
metálica de acero galvanizado  de 46 mm. de canales horizontales y montantes verticales  con una
modulación de 400 mm e/e, incluso aislamiento térmico a base de panel de lana de roca desnudo de
45 mm. de espesor,    p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y
sobre los perfiles perimetrales, totalmente terminado y  listo para pintar, alicatar o chapar, i/ replanteo
en suelo y techo, apertura de huecos para paso de instalaciones y  colocación de cajas especiales
atornilladas o cajas para su recibido según sea el caso, cajas de mecanismos y posterior retacado
de huecos, recibido de mecanismos y  encuentro con forjados,  forrado de pilares y  mochetas, cuel-
gues, grapas de sujección a pilares, tratamiento de huecos, formación de recercados de huecos has-
ta las fábricas, refuerzos necesarios para cargas pesadas mediante perfilería metálica, replanteo aux i-
liar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, completamente terminado de acuerdo con las espe-
cificaciones técnicas del manual de instalación  y rematado. Medición a cinta corrida sin deducción
de huecos. Esta incluido el recibido de los premarcos de madera o aluminio.
F. Norte 1 28,66 3,13 89,71
F. Sur 1 6,23 3,13 19,50

1 22,19 3,13 69,45
F. Este 1 12,52 3,90 48,83
F.Oeste 1 1,30 3,90 5,07

1 11,16 3,22 35,94

268,50 23,50 6.309,75

04.06 M2  T01. TABIQUE PLADUR PLACA 15+ 70+ PLACA 15 AISLAM. LANA ROCA    

M2. Tabique formado a dos caras compuestas por dos placas de yeso laminado de 15 mm de espe-
sor, una por cada cara,  en cuartos humedos se sustituira por una del tipo WA resistente al agua,
atornillada a una estructura de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho, anclada a suelo y  techo so-
bre juntas estancas en zona inferior y de fieltro en la superior, con tornillos autoperforantes de acero y
montantes cada 400 mm., refuerzos con tacos de madera o perfileria metálica entre perfilería necesa-
rios para anclaje de elementos pesados, totalmente terminado y  listo para pintar, incluso aislamiento
térmico a base de panel de lana de roca desnudo de 70 mm. de espesor,  ,de densidad mínima para
el aislamiento acústico y  térmico colocada en la zona de perfiles , p.p. de pasta y cinta para juntas,
tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y  sobre los perfiles perimetrales i/ apertura de huecos para
paso de instalaciones y colocación de cajas especiales atornilladas o cajas para su recibido según
sea el caso, cajas de mecanismos y  posterior retacado de huecos, recibido de mecanismos y  en-
cuentro con forjados, aplomado, replanteo aux iliar, nivelación, encintado y tratamiento de juntas y
limpieza, completamente terminado de acuerdo con las especificaciones técnicas del manual de ins-
talación y  listo para imprimar, pintar o decorar. Medido a cinta corrida sin deducción de huecos.
Esta incluido el recibido de los premarcos de madera o aluminio.
X 1 12,93 2,70 34,91
Y 6 2,90 0,70 12,18

3 7,00 2,70 56,70

103,79 26,00 2.698,54
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04.07 M2  T02.DOBLE TABIQUE PLADUR 15+70+70+15  AISLAM. LANA ROCA         

M2. Doble tabique de yeso laminado formado  por dos placas de yeso laminado de 15 mm de espe-
sor, una por cada cara,  en cuartos humedos se sustituira por una del tipo WA resistente al agua,
atornillada a una doble estructura de chapa galvanizada de 70 mm. de ancho, anclada a suelo y  te-
cho sobre juntas estancas en zona inferior y  de fieltro en la superior, con tornillos autoperforantes de
acero y  montantes cada 600 mm., refuerzos con tacos de madera o perfileria metálica entre perfilería
necesarios para anclaje de elementos pesados, totalmente terminado y  listo para pintar, incluso aisla-
miento térmico a base de panel de lana de roca desnudo de 70 mm. de espesor, de densidad mínima
para el aislamiento acústico y térmico colocada en la zona de perfiles  .  p.p. de pasta y  cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo y  sobre los perfiles perimetrales i/ apertura de huecos
para paso de instalaciones y  colocación de cajas especiales atornilladas o cajas para su recibido se-
gún sea el caso, cajas de mecanismos y  posterior retacado de huecos, recibido de mecanismos y
encuentro con forjados, aplomado, replanteo aux iliar, nivelación, encintado y  tratamiento de juntas y
limpieza, completamente terminado de acuerdo con las especificaciones técnicas del manual de ins-
talación y  listo para imprimar, pintar o decorar. Medido a cinta corrida sin deducción de huecos. Esta
incluido el recibido de los premarcos de madera o aluminio.

3 3,00 2,60 23,40
1 6,30 2,60 16,38
2 6,30 3,50 44,10

83,88 42,00 3.522,96

04.08 M2  RECIBIDOS MARCOS INTERIORES Y EXTERIORES                        

m2 Colocación de MARCOS de carpintería interior y  exterior,Medida la superfice realmente ejecuta-
da.
Ex teriores
PB1 1 17,40 17,40
PB2 1 14,00 14,00
PB3 6 8,00 48,00
V1 2 2,40 0,80 3,84
V2 8 0,80 0,80 5,12
Interiores
P1 3 1,60 2,50 12,00
P2 4 0,90 2,50 9,00
P3 3 0,90 2,50 6,75

116,11 12,00 1.393,32

04.09 M2  SOLERA MORTERO ARENA SILICEA                                    

M2. Solera de hormigón armado de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm y  mortero de arena siliciea., elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

1 28,70 11,50 330,05
1 6,50 1,50 9,75
1 3,00 3,00 9,00

348,80 8,50 2.964,80

04.10 M2  ENFOSCADO MORTERO CEMENTO                                       

Enfoscado de mortero de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento de ladrillo, acabado
superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1. Medida superficie realmente ejecu-
tada.
Fachada Norte

1 32,29 3,13 101,07
Deducir V1 -2 2,40 0,80 -3,84
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Fachada Sur
2 6,82 3,13 42,69
2 22,48 3,13 140,72

Deducir P3 -2 2,85 2,40 -13,68
Deducir PB3 -12 1,60 2,40 -46,08
Fachada Este

2 13,20 3,80 100,32
Deducir PB1 -2 6,40 2,30 -29,44
Fachada Oeste Interior

2 1,30 3,22 8,37
2 11,50 3,85 88,55

Deducir PB1 -2 4,80 2,40 -23,04
Fachda Oeste Ex terior

2 13,20 3,80 100,32
Deducir -2 6,40 2,40 -30,72

435,24 12,00 5.222,88

04.11 M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y LUCIDO MORTERO DE CEMENTO                

Enfoscado de mortero de cemento, maestreado, aplicado sobre paramento vertical ex terior, acabado
superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1. i.p.p. medios aux iliares. Medida
superficie realmente ejecutada.
Fachada Sur 1 32,40 3,14 101,74

101,74 22,00 2.238,28

04.12 UD  AYUDAS ALBAÑILERIA .                                            

Ayudas de albañilería a diversos oficios y  contratas. Descarga, acopios, regogida y  limpieza de so-
brantes etc.

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 34.663,38
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CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

05.01 M2  AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I PANEL e=80 mm

Aislamiento térmico horizontal de soleras, colocado bajo pav imento, formado por panel rígido de po-
liestireno ex truido de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 80 mm. de espesor, re-
sistencia a compresión >=500Kpa, resistencia térmica 2.8 m2K/W, conductiv idad térmica 0,036
W/(M2K) colocado a tope fabricados según UNE-EN 13164:2013, URSA XPS NIII I, colocado a
tope para ev itar puentes térmicos, cubierta incluso cinta autohadhesiva para sellado de juntas. Total-
mente montado e instalad p.p. de medios aux iliares.

1 28,30 10,80 305,64
1 6,10 1,60 9,76
1 3,00 3,00 9,00

324,40 12,93 4.194,49

05.02 M2  AISLAMIENTO  TECHO MW 180 mm                                    

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro-
llos, de 180 mm de espesor. Resistencia térmica 3,40 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(mK),
según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004.
Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda
la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Lado Norte 1 32,40 6,44 208,66
Lado Sur 1 6,92 6,44 44,56

1 22,28 4,90 109,17

362,39 11,50 4.167,49

05.03 M2  AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO E=80 MM.                     

Aislamiento térmico por el interior de la fachada de fabrica de ladrillo enfoscado, formado por espuma
de poliuretano proyectado de 80 mm. de espesor mínimo, 30Kg/m3 de densidad mínima, aplicado di-
rectamente sobre el paramento mediante proyección mecánica en dos capas superpuestas.
Fachada Norte

1 32,29 3,13 101,07
Deducir V1 -2 2,40 0,80 -3,84
Fachada Sur

1 6,82 3,13 21,35
1 22,48 3,13 70,36

Deducir P3 -1 2,85 2,40 -6,84
Deducir PB3 -6 1,60 2,40 -23,04
Fachada Este

1 13,20 3,80 50,16
Deducir PB1 -1 6,40 2,30 -14,72
Fachada Oeste Interior

1 1,30 3,22 4,19
1 11,50 3,85 44,28

Deducir PB1 -1 4,80 2,40 -11,52
Fachda Oeste Ex terior

2 13,20 3,80 100,32
Deducir -2 6,40 2,40 -30,72

301,05 12,90 3.883,55

TOTAL CAPÍTULO 05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 12.245,53
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        

06.01 M2  CUBIERTA SANDWICH CHAPA PRELACADA ALMA POLIURETANO 50 MM        

M2. Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor
del 10% , con paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y  1000 mm de ancho,
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor ex te-
rior 0,5 mm y  espesor interior 0,5 mm y  alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³ y
100 mm de espesor, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p remates laterales y  pieza de cumbrera, elementos de fijación, accesorios, sola-
pes y  juntas.Totalmente terminada. Medida la superficie realmente ejecutada en verdadera magnitud.

2 32,40 6,60 427,68

427,68 26,00 11.119,68

06.02 ML  CANALÓN CHAPA PRELACADA                                         

Ml Canalón conformado por chapa prelacada de 2 mm. de espesor, de desarrollo 620
(120.120.150.230) mm. con 3 pliegues, fijado mecánicamente a cubierta. Incluso remates laterales,
empalmes sellados,  según indicaciones de DFO. Completamente ejecutado y  colocado. Medición
de la longitud de canalón colocada, medida en planta por el eje del mismo.

2 32,40 64,80

64,80 32,00 2.073,60

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA.......................................................................................................................... 13.193,28
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS INTERIORES                                       
SUBCAPÍTULO 07.01 PARAMENTOS                                                      

07.01.01 M2  GRES PORCELANICO 20 X 20 CM                                     

M2. Suministro y colocaciòn de alicatado  de baldosa de gres porcelánico marca KERAMEX  serie
K-3 o similar,  de 20x20 cm y 5 mm de espesor, color BLANCO. Con junta al tresbolillo . Replan-
teo siguiendo las alineaciones del solado o según la D.F., con preparación del paramento recibido
con mortero cola, rejuntado con lechada específica  tipo Lankolor color negro, crucetas, cuñas etc en
PVC. Incluso p.p. de ejcuciòn de cortes, ingletes, piezas especiales,limpieza y  desescombro, total-
mente terminado con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada, deducien-
do huecos mayores a 0,50 m2. Precio de compra 19.50

Aseo1/4 2 9,18 2,50 45,90
Deducir P3 -2 0,80 2,50 -4,00
Deducir V2 -2 0,80 0,80 -1,28
Aseo2/3 2 8,31 2,50 41,55
Deducir P2 -2 0,80 2,50 -4,00
Deducir V2 -2 0,80 0,80 -1,28
Ducha geriatrica 1 8,78 2,50 21,95
Deducir P3 -1 0,80 2,50 -2,00
Deducir V2 -1 0,80 0,80 -0,64
Vestuario 1 8,74 2,50 21,85
Deducir P2 -1 0,80 2,50 -2,00
Deducir V2 -1 0,80 0,80 -0,64
Cuarto limpieza 1 8,72 2,50 21,80
Deducir P2 -1 0,80 2,50 -2,00
Deducir V2 -1 0,80 0,80 -0,64
Almacén 1 8,74 2,50 21,85
Deducir P2 -1 0,80 2,50 -2,00
Deducir V2 -1 0,80 0,80 -0,64
Taller de cocina 1 12,10 2,50 30,25

184,03 32,22 5.929,45

07.01.02 M2  REVESTIMIENTO INTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=10

Revestimiento de paramentos verticales y  horizontales interiores, realizado con placa de panel fenóli-
co de alta densidad, alma contrachapada de madera impregnada en resinas fenólicas termoendureci-
bles y  superficie de madera natural protegida con revestimiento de 10 mm de espesor, acabado en
color a elegir, fijación sobre estructura a base de rastreles de aluminio de 70x30 mm y  adhesivo. To-
talmente instalado.Medida la superficie real ejecutada. Panel y  perfilería con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Paso 1 12,63 2,10 26,52
A deducir
P2 -5 0,80 2,10 -8,40
P3 -3 0,80 2,10 -5,04

1 6,80 2,10 14,28

27,36 125,00 3.420,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 PARAMENTOS ................................. 9.349,45
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SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTOS                                                      
07.02.01 M2  PAVIMENTO VINÍLICO SURESTEP ORIGINAL TROUT 171422               

M2. Pav imento v inílico de 2 mm de espesor flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y com-
pactado, teñido en masa con diseño direccional SURESTEP ORIGINAL TROUT 171422 o similar,
compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgáni-
cos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC
U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo M) y  tipo I según EN ISO
10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en
la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste
y  al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana,
limpia, perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y sin grietas, aplicación de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el re-
querimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir
por la D.F, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
Medida la superficie ejecutada.
Recepción-Control 1 6,57 3,10 20,37
Sala de reunión 1 1 3,10 3,10 9,61
Sala de reunión 2 1 3,10 3,10 9,61
Taller de cocina 1 6,12 3,00 18,36
Paso 1 12,80 1,60 20,48
Consulta 1 1 3,10 3,10 9,61
Consulta 2 1 3,10 3,10 9,61
Gimnasio 1 6,23 3,10 19,31

116,96 35,00 4.093,60

07.02.02 M2  PAVIMENTO VINÍLICO STEP WOOD ELEGANT OAK 18802                  

M2. Pav imento v inílico de 2 mm de espesor flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y com-
pactado, teñido en masa con diseño direccional STEP WOOD ELEGANT OAK 18802 o similar,
compuesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgáni-
cos sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC
U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo M) y  tipo I según EN ISO
10581. Suministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento en
la superficie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste
y  al uso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana,
limpia, perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y sin grietas, aplicación de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el re-
querimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir
por la D.F, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.
Medida la superficie ejecutada.
Comedor 1 12,40 6,12 75,89

75,89 35,00 2.656,15
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07.02.03 M2  PAVIMENTO VINÍLICO SAFESTEP LAGUNA STEEL 1352                   

M2. Pav imento v inílico de 2 mm de espesor flex ible, homogéneo, antiestático, calandrado y com-
pactado, teñido en masa con diseño direccional SAFESTEP LAGUNA STEEL 1352 o similar, com-
puesto exclusivamente por cloruro de poliv inilo, plastificantes, estabilizantes y  aditivos inorgánicos
sin carga de sílice o silicatos. Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3
E2 C2. Resistencia a la abrasión según EN 649:2011 (Grupo M) y  tipo I según EN ISO 10581. Su-
ministrado en rollos de 183 cm de ancho. Bacteriostático y  fungistático, con tratamiento en la superfi-
cie con poliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso
de alcoholes y  otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir), plana, limpia,
perfectamente seca (3%  máximo de humedad) y sin grietas, aplicación de pasta niveladora, i/alisa-
do y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requeri-
miento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la
D.F, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medi-
da la superficie ejecutada.
Aseo1 1 3,00 1,70 5,10
Aseo2 1 3,00 1,26 3,78
Aseo3 1 3,00 1,26 3,78
Aseo4 1 3,00 1,70 5,10
Ducha geriatrica 1 3,00 1,50 4,50
Vestuario 1 3,00 1,50 4,50
cuarto limpieza 1 3,00 1,50 4,50

31,26 35,00 1.094,10

07.02.04 M2  PAVIMENTO TEJIDO TECNICO DICKSON BSM U500                       

M2. Pav imento de tejido técnico  marca DICKSON modelo BSM U500 o similar, sumimistrado en
losetas de 50 x50 cm, colocado bajo una capa técnica compuesta por una alma de poliester, v inilo
compacto una hoja de fibra de v isrio y  v iv ilo expandido. Medida la superficie ejecutada.
Sala estar-Sala poliv alente 1 11,00 9,32 102,52

102,52 45,00 4.613,40

07.02.05 ML  RODAPIE DE MADERA LACADA 90x16 mm.                              

Ml. Rodapié de madera DM acabado lacado blanco de 90 x  16 mm. Se colocará coplanar con los
paramentos correspondientes.
Se medirá la lonjitud realmente ejecutada.
Sal pol. - Sala estar 2 9,30 18,60

2 10,90 21,80
consulta1 1 3,08 3,08
consulta 2 1 3,08 3,08
Sala reuniones 1 1 3,08 3,08
Sala reuniones 2 1 3,08 3,08
Comedor 2 6,12 12,24

2 12,40 24,80

89,76 6,28 563,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTOS................................... 13.020,94
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SUBCAPÍTULO 07.03 TECHOS                                                          
07.03.01 M2  FALSO TECHO CONTINUO HORIZONTAL  13 mm                          

Falso techo continuo de placas de yeso laminado de 13 mm de espeso atornillada a una estructura
de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, sepa-
radas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuel-
gues colocados entre 700-1200 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las prima-
rias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente
terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p.
de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y  me-
dios aux iliares (excepto elevación y  transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Comedor 1 57,48 57,48
Sala estar 1 73,59 73,59

131,07 23,00 3.014,61

07.03.02 M2  FALSO TECHO PLACA YESO LAM HIDRÓFUGO 13 MM                      

M2 Falso techo de placa de yeso laminado, formado por placas deyeso laminado hidrófugo e=13
mm de espesor atornilladas a estructura oculta de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de
perfiles continuos en forma de «U», de 46 mm. de ancho y  separados entre ellos 60 cm, suspendi-
dos del forjado por medio de varillas roscadas propias del sistema, y ailamiento  aislamiento median-
te panel ALPHAROCK E 225 de ROCKWOOL de 34 mm de espesor (incluido en el precio) colo-
cado entre perfilería. Parte proporcional de anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, sellado
contra paramentos y  placas de cartón-yeso, etc.
Totalmente terminado listo para pintar. Medida la superficie realmene ejecutada, deduciendo huecos
mayores de 0,50 m2.
Aseo1 1 4,93 4,93
Aseo2 1 3,66 3,66
Aseo3 1 3,66 3,66
Aseo4 1 4,91 4,91
Ducha geriatrica 1 4,34 4,34
Vestuario 1 4,28 4,28
cuarto limpieza 1 4,28 4,28
Almacén 1 4,25 4,25

34,31 24,00 823,44

07.03.03 M2  FALSO TECHO PLACA YESO INCLINADO 13 mm                          

M2. Falso techo inclinado formado por placa yeso laminado, e=13 mm y  aislamiento de lana de roca
de 50 mm.
Incluso pp de medios aux iliares, anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, sellado contra para-
mentos y  placas de yeso laminado, etc.
Totalmente terminado listo para pintar.
Medida la superficie realmene ejecutada , deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.
Recepción-Control 1 20,19 20,19
Sala de reunión 1 1 9,48 9,48
Sala de reunión 2 1 9,48 9,48
Taller de cocina 1 18,35 18,35
Paso 1 20,21 20,21
Consulta 1 1 9,48 9,48
Consulta 2 1 9,48 9,48
Gimnasio 1 19,19 19,19

115,86 25,00 2.896,50

Mayo 2019Arquitectos:
J. Javier Asiain Ansorena
Javier Oses Pérez de Muniain                                                             
Pablo Flores Dominguez

16

24
/0

5/
20

19



Proyecto de Ejecución: centro de día para la Tercera Edad. Parcela
546, Polígono 1, Ablitas. Navarra                                                                    
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03.04 M2  TABICA EN FALSO TECHO                                           

M2. Tabica en falso techo formado por placa yeso laminado, e=13 mm en curvo y  aislamiento me-
diante panel ALPHAROCK E 225 de ROCKWOOL de 34 mm de espesor (incluido en el precio).
Incluso pp de medios aux iliares, anclajes, tornillería, cintas y  pastas para juntas, sellado contra para-
mentos y  placas de yeso laminado, etc.
Totalmente terminado listo para pintar.
Medida la superficie realmene ejecutada.
Comedor 1 6,12 0,77 4,71

1 6,12 0,40 2,45
Sala estar 1 9,32 0,77 7,18

14,34 35,00 501,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 TECHOS ........................................... 7.236,45

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS INTERIORES..................................................................................... 29.606,84
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS EXTERIORES                                       
SUBCAPÍTULO 08.01 PARAMENTOS                                                      

08.01.01 M2  REVESTIMIENTO DE PAREDES CON CHAPA PRELACADA                    

M2. Revestimiento de paramentos verticales con chapa prelacada de acero galvanizado, EROPER-
FIL ATENEA o simila. Color a elegir por la DFO, de 0,75 mm de espesor, fijada sobre perfiles me-
tálicos ligeros, incluso elementos de unión y  accesorios de fijación.  Chapa con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superfice ejecutada des-
contando hueco mayores de 0,50 m2
Fachada Sur

1 32,40 3,20 103,68
Deducir Porche -1 25,09 2,40 -60,22
Fachada Este

1 13,20 4,00 52,80
Fachada Oeste
Polilinea 1 13,20 4,00 52,80
A deducir
Deducir porche -1 6,42 2,40 -15,41
Interior 1 1,50 2,40 3,60

137,25 60,00 8.235,00

08.01.02 M2  REVESTIMIENTO EXTERIOR PANEL FENÓLICO MADERA ALTA DENSIDAD (e=10

M2. Revestimiento de fachada realizado con placa de panel fenólico de alta densidad de 10 mm de
espesor, acabado en color a elegirpor la DFO; fijación sobre estructura, compuesta por distanciador
de 80x40 mm, perfil T de 80x40 mm, tubo de 60x40 mm y  remaches de ala ancha. Totalmente insta-
lado. Panel y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011. Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos superiores a 0,50 m2.
Fachada Sur

1 19,42 2,40 46,61
Deducir PB3 -6 1,60 2,40 -23,04
Fachada Oeste

1 8,31 2,40 19,94
Deducir PB2 -1 4,80 2,40 -11,52

31,99 78,47 2.510,26

08.01.03 M2  REV. FACHADA SATE EPS 100 mm                                    

M2. Suministro y colocación de aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, con el sistema Tradi-
term "GRUPO PUMA" o similar, formado por: mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", co-
lor gris, para la fijación y  el revestimiento de paneles de poliestireno expandido en paramentos verti-
cales, dispuesto en tres capas: una primera capa de adhesión a el soporte, una segunda capa de
protección contra la intemperie del aislamiento y  una tercera capa de adhesión de la malla; un panel
rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS
"GRUPO PUMA", de 100 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 2,77 m²K/W, conducti-
v idad térmica 0,038 W/(mK), densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos capas de mortero hidráulico,
como aislante térmico); taco de expansión de polipropileno con clavo metálico, para fijación mecáni-
ca del aislamiento; malla de fibra de v idrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de
espesor, para refuerzo del mortero (en la capa de protección); Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA"
y mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Blanco 100, acabado
grueso. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, perfil de arranque, perfil de esquina de
PVC con malla, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, rema-
tes en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Medición de la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 1 m2.

1 32,50 1,00 32,50
1 13,00 0,60 7,80
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40,30 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PARAMENTOS ................................. 10.745,26
SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTOS                                                      

08.02.01 M2  FELPUDO ALUMINIO CON MATERIAL TEXTIL                            

M2. Suministro y colocación de felpudo en acceso a portales, compuesto por perfiles articulados de
extrusión de aluminio anodizado con aislamiento acústico interior, unidos entre sí con cables de acero
galvanizado cubiertos por una vaina de PVC y tiras antideslizantes de material tex til rugoso,  en
cualquier color a decidir por la DF.,mod.522-R Diplomat de EMCO o equivalente, superficie de apo-
yo pintada con pintura acrílica lavable, incluso p.p.de marco perimetral mod.500 con flejes o patillas
de anclaje, asi como medidas de proteccion y  de seguridad, totalmente montado.
Acceso 1 1,50 1,00 1,50

1,50 210,00 315,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PAVIMENTOS................................... 315,00
SUBCAPÍTULO 08.03 TECHOS                                                          

08.03.01 M2  FALSO TECHO TABLERO FENOLICO                                    

M2. Falso techo continuo de tableros de madera  fenloica de 10 mm de espesor, suspendidos del for-
jado o elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado me-
diante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, cuelgues, tornillería, lijado,  y  me-
dios aux iliares .  Lamas de madera y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Porche 1 63,25 63,25

63,25 89,00 5.629,25

08.03.02 M2  FALSO TECHO PLADUR EXTERIOR                                     

M2. Falso techo continuo de cartón yeso para exteriores de 15 mm de espesor, suspendidos del for-
jado o elemento portante, atornillados a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado me-
diante cuelgues y maestras. Totalmente terminado; i/p.p. anclajes, cuelgues, tornillería, lijado,  y  me-
dios aux iliares . Medida la superficie v ista.

1 63,25 63,25

63,25 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 TECHOS ........................................... 5.629,25

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS EXTERIORES.................................................................................... 16.689,51
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

09.01.01     NOTAS PREVIAS CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA                    

Todas las unidades comprendidas en este capítulo se realizarán conforme a los planos, detalles y  es-
pecificaciones de proyecto y  a la muestra aprobada para cada tipo e instrucciones dadas, por la Di-
rección Facultativa; las medidas expresadas en planos son aprox imadas por lo que se comprobarán
en obra antes de su fabricación. Se incluye en el precio de cada partida todos los materiales necesa-
rios para la completa terminación del trabajo, todos los materiales y  trabajos mencionados, salvo indi-
cación expresa, así como la limpieza final de todos los elementos. Se entiende cada unidad fabrica-
da, montada, colocada, ajustada  y  totalmente terminada, con todos los accesorios necesarios colo-
cados, en correcto estado de funcionamiento, perfectamente lijada, barnizada y  cumpliendo los reque-
rimientos acústicos y  específicos de cada trabajo.

El transporte, manipulación y  montaje se realizará debidamente protegido y por especialistas, con la
carpintería totalmente terminada. No se aceptará ninguna carpintería con defectos de fabricación o
producidos durante el transporte o montaje.
Todas las puertas RF y acusticas estarán o serán homologadas y  se realizará el sellado de premar-
cos y  marcos para lograr el conjunto de la puerta con las caracteristicas RF o AC necesarias.

Incluso p.p. de materiales y  medios aux iliares, replanteos y  todos los elementos necesarios para la
correcta elaboración y  colocación de dicha carpintería.
I/ Recibido de premarcos y /o marcos de carpinteria interior, consistente en el replanteo, la colocación
del premarco o marco, alineación, nivelación, etc. zarpas o garras metálicas para su recibido a obra,
picado de los muros para el alojamiento de las zarpas o garras de sujección, recibido de las mismas
con mortero de cemento, enrasado y acabado de la pared por ambos lados y  en todo su perímetro,
etc. incluso los materiales de fijación metálicos y  los materiales de agarre, andamios, medios aux ilia-
res, etc.

0,00 0,00 0,00

09.01.02 UD  PUERTA CORREDERA P1 (1.60x2.50 M.) MADERA                       

Ud Suministro y colocación de PUERTA CORREDERA P1 MADERA, de dimensiones 160 x  250
cm de 2 HOJAS, según notas previas de carpintería interior de madera; de las siguientes caracterís-
ticas, todas las cuales se entienden incluidas en el precio:

- Dos hojas de dimensiones 72,5 x  240 cm., de DM de espesor 3,5 cm., formadas por cerco y hoja.

 - Acabado panelado fenólico en ambas caras. con marco y  tapajuntas acabado lacado.
 - Premarco de madera de pino tratada de sección variable, adaptándose a los espesores de tabique-
ría y enrasamientos de acabados, según sección de carpintería.
 - Manilla, pernios y  herrajes acabado cromado mate.

 Incluso p.p. de materiales y  medios aux iliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-
portes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y  ayudas de albañileria.
 Todo ello según detalles de planos, medidas a comprobar en obra.
 Se medirá por unidad colocada y  en correcto funcionamiento.

2,00 1.187,57 2.375,14
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09.01.03 UD  PUERTA DE PASO P2 (0.90x2.50 M.) MADERA                         

Ud Suministro y colocación de PUERTA DE PASO P2 de MADERA,  de dimensiones 90 x250
cm de 1 HOJA, según notas prev ias de carpintería interior de madera; de las siguientes característi-
cas, todas las cuales se entienden incluidas en el precio:

 - Puerta de paso de una hoja abatible de dimensiones  80 x  245 cm., de DM de espesor 3,5 cm.,
formada por cerco y  hoja.
 - Acabado panelado fenólico en ambas caras. con marco y  tapajuntas acabado lacado.
 - Premarco de madera de pino tratada de sección variable, adaptándose a los espesores de tabique-
ría y enrasamientos de acabados, según sección de carpintería.
 - Manilla, pernios y  herrajes acabado cromado mate.
 - Condena acabado cromado mate en caso de puertas de baños.

 Incluso p.p. de materiales y  medios aux iliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-
portes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y  ayudas de albañileria.
 Todo ello según detalles de planos, medidas a comprobar en obra.
 Se medirá por unidad colocada y  en correcto funcionamiento.

4,00 380,00 1.520,00

09.01.04 UD  PUERTA CORREDERA P3 (0.90x2.50 M.) MADERA                       

Ud Suministro y colocación de PUERTA CORREDERA P3 de MADERA  de dimensiones 90
x250 cm de 1 HOJA, según notas prev ias de carpintería interior de madera; de las siguientes carac-
terísticas, todas las cuales se entienden incluidas en el precio:

 - Puerta corredera de una hoja de dimensiones 80 x  245 cm., de DM de espesor 3,5 cm., formada
por cerco y  hoja.
 - Acabado panelado fenólico en ambas caras. con marco y  tapajuntas acabado lacado.
 - Premarco de madera de pino tratada de sección variable, adaptándose a los espesores de tabique-
ría y enrasamientos de acabados, según sección de carpintería.
 - Manilla, pernios y  herrajes acabado cromado mate.

 Incluso p.p. de materiales y  medios aux iliares, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, trans-
portes, limpiezas, cortes, contrabalanceados y  ayudas de albañileria.
 Todo ello según detalles de planos, medidas a comprobar en obra.
 Se medirá por unidad colocada y  en correcto funcionamiento.

3,00 679,25 2.037,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERÍA DE MADERA........... 5.932,89
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SUBCAPÍTULO 09.02 MAMPARAS ALUMINIO PARA VIDRIO                                   
09.02.01 UD  MAMPARA DE ALUMINIO C1                                          

Ud. Suministro y colocación de Mampara de aluminio C1 de 308 x  250 cm, formada por:

1 hoja fija 223 x  250 cm  para v idrio STADIP 3+3,  incluido en el precio.
1 Hoja abatible  80 x  250 cm, para vidrio STADIP 3+3, incluido en el precio.
Incluso premarco aluminio sellado interior de poliuretano y  junquillo adapatado al espesor del v idrio.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno y sellado contorno comple-
to.
(Ajustar tamaño según replanteo, sin modificación de precio).
Dotada de cerradura, herrajes, topes, colocación y  ajuste, incluso los refuerzos necesarios, amarres
a techo. Incluyendo chapas de remate varias.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

4,00 1.796,12 7.184,48

09.02.02 UD  MAMPARA DE ALUMINIO C2                                          

Ud. Suministro y colocación de Mampara de aluminio C2 de 308 x  250 cm, formada por:

1 hoja fija 308 x  250 cm  para v idrio STADIP 3+3,  incluido en el precio.

Incluso premarco aluminio sellado interior de poliuretano y  junquillo adapatado al espesor del v idrio.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno y sellado contorno comple-
to.
(Ajustar tamaño según replanteo, sin modificación de precio).
Dotada de cerradura, herrajes, topes, colocación y  ajuste, incluso los refuerzos necesarios, amarres
a techo. Incluyendo chapas de remate varias.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

8 8,00

8,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 MAMPARAS ALUMINIO PARA
VIDRIO...............................................................................................

7.184,48

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 13.117,37
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
SUBCAPÍTULO 10.01 ALUMINIO                                                        

10.01.01 UD  VENTANA V1 (2.40x0.80 M.)                                       

Ud.  Carpintería de aluminio ventana V1 de 240 x 80 cm con rotura de puente térmico serie Cor 30
o similar, formada por:
2 hojas oscilobatientes  de dimensiones 70 x  70 cm, para v idrio 4/12/6 bajo emisivo con gas argón,
presupuestado a parte.
1 fijo de dimensiones 90 x  80 cm, para v idrio 4/12/6 bajo emisivo con gas argón, presupuestado a
parte.
Incluso premarco aluminio sellado interior de poliuretano, tapajuntas color igual a carpintería, junquillos
adapatados al espesor del v idrio.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno y sellado contorno comple-
to.
(Ajustar tamaño según replanteo, sin modificación de precio).
Todo ello según notas prev ias, condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, ins-
trucciones de la Dirección Facultativa y  del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de
documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirec-
tos, medios aux iliares y medidas de seguridad.

2 2,00

2,00 520,00 1.040,00

10.01.02 UD  VENTANA V2 (0.80x0.80 M.)                                       

Ud.  Carpintería de aluminio ventana V2 de 80 x  80 cm con rotura de puente térmico serie Cor 30  o
similar, formada por:
1 hoja oscilobatientes de dimensiones 70 x 70 cm, para v idrio 4/12/6 bajo emisivo con gas argón,
presupuestado a parte.
Incluso premarco aluminio sellado interior de poliuretano, tapajuntas color igual a carpintería, junquillos
adapatados al espesor del v idrio.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno y sellado contorno comple-
to.
(Ajustar tamaño según replanteo, sin modificación de precio).
Todo ello según notas prev ias, condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, ins-
trucciones de la Dirección Facultativa y  del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de
documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirec-
tos, medios aux iliares y medidas de seguridad.

8 8,00

8,00 280,00 2.240,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.01.03 UD  VENTANA PB1 (6.40x2.30 M.)                                      

Ud.  Carpintería de aluminio ventana balconera PB1 de 640 x 230 cm con rotura de puente térmico
serie Cor 30 Industrial o similar, formada por:
4 hojas oscilobatientes de dimensiones 80 x  220 cm, para v idrio 3+3/12/3+3 presupuestado a parte.
4 hojas fijas de dimensiones 80 x  230 cm, para vidrio 3+3/12/3+3 presupuestado a parte.
Incluso premarco aluminio sellado interior de poliuretano, tapajuntas color igual a carpintería, junquillos
adapatados al espesor del v idrio.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno y sellado contorno comple-
to.
Todo ello según notas prev ias, condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, ins-
trucciones de la Dirección Facultativa y  del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de
documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirec-
tos, medios aux iliares y medidas de seguridad.

1 1,00

1,00 3.600,00 3.600,00

10.01.04 UD  FIJO CANCELA (1.50x2.40 M.)                                     

Ud.  Carpintería de aluminio cierre cancela 150 x 240 cm con rotura de puente térmico serie Cor 30
o similar, formada por:
una hoja fija preparada para vidrio 3+3/12/3+3, presupuestado a parte.
Incluso premarco aluminio sellado interior de poliuretano, tapajuntas color igual a carpintería, junquillos
adapatados al espesor del v idrio.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno y sellado contorno comple-
to. Todo ello según notas previas, condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, ins-
trucciones de la Dirección Facultativa y  del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de
documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirec-
tos, medios aux iliares y medidas de seguridad.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

10.01.05 UD  PUERTA (2.85x2.40)                                              

Ud.  Carpintería de aluminio ventana PUERTA ACCESO 285 x  240 cm con rotura de puente térmi-
co serie Cor 30  o similar, formada por:
2 hojas abatibles de 90x240cm y  dos fijos de 52.5x240 cm. preparada para v idrio 3+3/12/3+3, pre-
supuestado a parte.
Incluso premarco aluminio sellado interior de poliuretano, tapajuntas color igual a carpintería, junquillos
adapatados al espesor del v idrio. incluso manillas de apertura y  cerradura de seguridad.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno y sellado contorno comple-
to. Todo ello según notas previas, condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, ins-
trucciones de la Dirección Facultativa y  del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de
documentación y aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirec-
tos, medios aux iliares y medidas de seguridad.

2 2,00

2,00 2.100,00 4.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 ALUMINIO........................................ 11.630,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.02 MADERA                                                          
10.02.01 UD  VENTANA PB2 (4.80x2.40 M.) MADERA                               

Ud.  Carpintería de madera PB2 de 480 x  240 cm, formada por:
1 hoja fija de dimensiones 325 x  240 cm para v idrio 3+3/12/3+3 bajo emisivo con gas argón, no in-
cluido en el precio.
2 hojas oxcilobatientes de dimensiones 75 x  230 cm,  v idrio 3+3/12/3+3 bajo emisivo con gas ar-
gón, no incluido en el precio.
Marco perimetral y  tapetas de madera lacada en color a elegir por DF.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno. y  sellado contorno com-
pleto.
(Ajustar tamaño según replanteo, sin modificación de precio).
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

1,00 2.120,06 2.120,06

10.02.02 UD  VENTANA PB3 (1.60x2.40 M.) MADERA                               

Ud.  Carpintería de madera PB2 de 160 x  240 cm, formada por:
1 hoja fija para vidrio 3+3/12/3+3 bajo emisivo con gas argón, no incluido en el precio.
Marco perimetral y  tapetas de madera lacada en color a elegir por DF.
Suministro, montaje y  colocación en obra en perfecto estado y funcionamiento, incluso relleno de jun-
ta entre marco y  premarco con espuma de poliuretano en todo el contorno. y  sellado contorno com-
pleto.
(Ajustar tamaño según replanteo, sin modificación de precio).
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

6,00 836,96 5.021,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 MADERA........................................... 7.141,82
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.03 CHAPA PERFORADA                                                 
10.03.01 UD  PUERTA CORREDERA EXTERIOR CE1 (3.00x2.40 M.)                    

Ud. Suministro y colocación de puerta corredera de dimensiones 285 x  240 cm, formada por chapa
perforada lacada. Apertura munual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior, to-
pes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura, elementos de fijación a obra y  demás accesorios
necesarios. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada por la em-
presa instaladora, según detalle planos.

1,00 1.564,25 1.564,25

10.03.02 UD  PUERTA DOS HOJAS CORREDERAS CE2 (2.80x2.40 M.)                  

Ud. Suministro y colcoación de puerta corredera de dimensiones 280 x  240 cm, formada por dos ho-
jas de 135 x  240 cm de chapa perforada lacada. Apertura munual. Incluso sistema de desplazamien-
to colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura, elementos de fijación
a obra y  demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora, según detalle planos.

1,00 1.395,73 1.395,73

10.03.03 UD  PUERTA DOS HOJAS ABATIBLES PG (3.00x2.00 M.)                    

Ud. Suministro y colocación de  puerta abatible 300x200 cm, compuesta por 2 hojas para acceso
parte trasera de la parcela, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, y  barrotes cuadrados
cada 10 cm. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y  tira-
dor a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada por la
empresa instaladora, según detalle planos.

1,00 1.520,00 1.520,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CHAPA PERFORADA....................... 4.479,98

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................. 23.251,80
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 CERRAJERIA                                                      

11.01 ML  VIERTEAGUAS CHAPA E: 2MM  D:315 MM                              

Ml. Vierteaguas para carpinterías, realizados en chapa de acero lacado,color similar a las carpinterí-
as ex teriores, de 2 mm. de espesor, de desarrollo aproximado  315 mm. (10-230-65-10) con 4 plie-
gues, colocadas sobre placa inferior de DM hidrófugo o Viroc,  Incluso p.p. de materiales y  medios
auxiliares, tornillos, tacos quimicos, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, perforaciones, se-
llados, neoprenos, remates, perfileria auxiliar necesaria, eliminación de restos y  limpieza. Según
muestra a presentar por la contrata y aprobada por la DFO.
Medida la longitud ejecutada.
PB1 1 6,40 6,40
V1 2 2,40 4,80
V2 8 0,80 6,40

17,60 33,96 597,70

11.02 ML  REMATES DINTELES CHAPA PRELACADA                                

Ml. Suministro y colocación de remates en dinteles de chapa plegada prelacada  a decidir por la
D.F., espesor 2 mm, desarrollo 365 mm ( 10-270-20-45-20) y  4 pliegues, fijado a perfilería aux iliar
mediante fijación mecánica  y empotrado en las jambas,  Incluso p.p. de materiales y  medios aux i-
liares, tornillos, tacos quimicos, fijaciones, soldaduras, repasos, esmerilados, perforaciones, sella-
dos, neoprenos, remates, perfileria aux iliar necesaria, eliminación de restos y  limpieza. Según mues-
tra a presentar por la contrata y  aprobada por la DFO.
Medida la longitud ejecutada.
PB1 1 6,40 6,40
V1 2 2,40 4,80
V2 4 0,80 3,20

14,40 30,14 434,02

11.03 ML  REMATE SUPERIOR FACHADA CHAPA PRELACADA                         

Ml. Suministro y colocación de remates superiores de fachada, de chapa plegada prelacada  a deci-
dir por la D.F., espesor 1 mm, desarrollo 326 mm ( 25-32-6-6-160-36-6-30-25) y  8 pliegues, fijado a
perfilería aux iliar mediante fijación mecánica  y  empotrado en las jambas,  Incluso p.p. de materiales
y  medios aux iliares, tornillos, tacos quimicos, fijaciones, soldaduras, repasos,  perforaciones, sella-
dos, remates, perfileria aux iliar necesaria, eliminación de restos y  limpieza. Según muestra a presen-
tar por la contrata y  aprobada por la DFO.
Medida la longitud ejecutada.

2 32,40 64,80
4 7,50 30,00

94,80 29,53 2.799,44

11.04 ML  REMATE EN PORCHES CHAPA PRELACADA                               

Ml. Suministro y colocación de remates de fachada en porches, de chapa plegada prelacada  a deci-
dir por la D.F., espesor 1 mm, desarrollo 485 mm ( 400-20-45-20) y  3 pliegues, fijado a perfilería au-
x iliar mediante fijación mecánica  y  empotrado en las jambas,  Incluso p.p. de materiales y  medios
auxiliares, tornillos, tacos quimicos, fijaciones, soldaduras, repasos,  perforaciones, sellados, rema-
tes, perfileria auxiliar necesaria, eliminación de restos y limpieza. Según muestra a presentar por la
contrata y  aprobada por la DFO.
Medida la longitud ejecutada.
Fachada Oeste 1 6,40 6,40
Fachada Sur 1 25,09 25,09

31,49 32,39 1.019,96
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11.05 ML  REMATE INFERIOR FACHADA CHAPA PRELACADA                         

Ml. Suministro y colocación de remates inferiores de fachada, de chapa plegada prelacada  a decidir
por la D.F., espesor 1 mm, desarrollo 403 mm ( 270-20-65-48) y  3 pliegues, fijado a perfilería aux iliar
mediante fijación mecánica  y empotrado en las jambas,  Incluso p.p. de materiales y  medios aux i-
liares, tornillos, tacos quimicos, fijaciones, soldaduras, repasos,  perforaciones, sellados, remates,
perfileria aux iliar necesaria, eliminación de restos y  limpieza. Según muestra a presentar por la con-
trata y  aprobada por la DFO.
Medida la longitud ejecutada.
Fcahada Sur 1 7,40 7,40
Fachada Este 1 13,25 13,25
Fachada Oeste 1 13,25 13,25
A deducir porche -1 6,40 -6,40

27,50 30,91 850,03

11.06 ML  CERCO VENTANA CHAPA PRELACADA                                   

Ml. Suministro y colocación de remates perimetrales de ventana de chapa plegada prelacada  a de-
cidir por la D.F., espesor 1 mm, desarrollo 140 mm (10-10-100-10-10) y  2 pliegues, fijado a perfilería
auxiliar mediante fijación mecánica  y  empotrado en las jambas,  Incluso p.p. de materiales y  me-
dios aux iliares, tornillos, tacos quimicos, fijaciones, soldaduras, repasos,  perforaciones, sellados, re-
mates, perfileria aux iliar necesaria, eliminación de restos y  limpieza. Según muestra a presentar por
la contrata y  aprobada por la DFO.
Medida la longitud ejecutada.
PB1 2 2,40 4,80
V1 4 0,80 3,20
V2 16 0,80 12,80

20,80 21,50 447,20

TOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERIA..................................................................................................................... 6.148,35
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CAPÍTULO 12 VIDRIERÍA                                                       

12.01 M2  VIDRIO DOBLE 4/12/6                                             

M2. Suministro y colocación de doble acristalamiento CLIMALIT PLUS o similar, formado por v idrio
ex terior en sustrato incoloro  de 4 mm; y  vidrio interior en sustrato incoloro  de 6 mm; separados por
cámara de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio incoloro y  doble sellado perimetral, fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Medi-
ción de la superficie real de v idrio colocada
V1 4 0,65 0,65 1,69

2 0,83 0,73 1,21
V2 8 0,65 0,65 3,38

6,28 43,00 270,04

12.02 M2  VIDRIO DOBLE 3+3/12/3+3                                         

M2. Suministro y colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por
v idrio ex terior laminar 3+3 mm compuesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante una lá-
mina incolora de butiral de poliv inilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 12 mm. y  v idrio interior laminar 3+3 mm compuesto por dos lunas de v i-
drio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética inco-
lora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señaliza-
ción de las hojas.
Medición de la superficie real de v idrio colocada, por lo que su precio unitario deberá incluir desperdi-
cios por cortes o modulaciones.

PB1 4 0,73 2,23 6,51
4 0,75 2,15 6,45

PB2 2 0,68 2,28 3,10
1 3,15 2,29 7,21

PB3 6 1,49 2,29 20,47
VE 1 1,50 2,40 3,60
PAcceso 4 0,40 2,40 3,84

4 0,80 2,40 7,68

58,86 50,00 2.943,00

12.03 UD  VIDRIO CIERRE HUECO ARCO                                        

Ud. Suministro y montaje de v idrio fijo desmontable, montado sobre perfilera hueca con patilla en for-
ma de L, anclado a la zapata y  sujeto a soporte de piedra y  junquillo atornillado para sujetar el v idrio.
Pieza de vidrio fijo templado de 10 mm con cantos pulidos con la forma definida por el hueco de di-
mensiones aproximadas 150 x  240 cm.  i. p.p de medios auxiliares, sellado de juntas, soportes, en-
cuentros con otros tipos de paramentos, medios aux iliares necesarios para su correcta colocación.
Totalmente colocada, repasada. limpia, medida a la unidad completamente ejecutada y  en funciona-
miento.

1 1,00

1,00 725,00 725,00

TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 3.938,04
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CAPÍTULO 13 PINTURA                                                         

13.01 M2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR P. VERTICALES                    

M2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar de máx ima calidad, color a definir por DFO, sobre pa-
ramentos verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.
Se medirá la superficie realmente ejecutada.

Trasdosado pladur 1 268,50 268,50
Tabique 2 83,88 167,76
Tabique 2 103,79 207,58

643,84 3,80 2.446,59

13.02 M2  PINTURA PLASTICA MATE INTERIOR P. HORIZONTALES                  

M2 Pintura plástica lisa mate lavable estándar de máx ima calidad, color a definir por DFO, sobre pa-
ramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.
Se medirá la superficie realmente ejecutada.
Aseo1 1 1,70 2,90 4,93
Aseo2 1 1,26 2,90 3,65
Aseo3 1 1,26 2,90 3,65
Aseo4 1 1,70 2,90 4,93
Ducha geriatrica 1 1,50 2,90 4,35
Vestuario 1 1,48 2,90 4,29
cuarto limpieza 1 1,48 2,90 4,29
Almacén 1 1,47 2,90 4,26
Comedor 1 13,40 6,12 82,01
Sala Estar 1 11,90 9,32 110,91
Recepción-Control 1 6,57 3,08 20,24
Sala de reunión 1 1 3,08 3,08 9,49
Sala de reunión 2 1 3,08 3,08 9,49
Paso 1 12,63 1,60 20,21
Consulta 1 1 3,08 3,08 9,49
Consulta 2 1 3,08 3,08 9,49
Gimnasio 1 6,23 3,08 19,19
Porche 1 19,30 1,50 28,95

1 13,30 3,20 42,56

396,38 3,80 1.506,24

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURA............................................................................................................................. 3.952,83
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CAPÍTULO 14 URBANIZACIÓN/VARIOS                                             

14.01 M3  EXC.VAC.ZAPATA  A MÁQUINA TERR.FLOJOS                           

M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos y  rellenos, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados,incluido transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.
Lado Sur 1 35,84 0,60 0,50 10,75
Lado Oeste 1 3,00 0,60 0,50 0,90

1 3,40 0,60 0,50 1,02
1 14,90 0,60 0,50 4,47

Arco
1 5,00 0,80 0,60 2,40

19,54 21,39 417,96

14.02 M3  HORMIIGON LIMPIEZA                                              

M3. Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y  vertido desde camión.
Lado Sur 1 35,84 0,60 0,05 1,08
Lado Oeste 1 3,00 0,60 0,05 0,09
polilinea 1 3,40 0,60 0,05 0,10

1 14,90 0,60 0,05 0,45
Arco

1 5,00 0,80 0,05 0,20

1,92 90,00 172,80

14.03 M3  H.ARM. HA-25/B/40/IIa ZAPATAS CORRIDAS                          

M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas corridas, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por me-
dios manuales, vibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  CTE-SE-C.
Lado Sur 1 35,84 0,60 0,40 8,60
Lado Oeste 1 3,00 0,60 0,40 0,72
polilinea 1 3,40 0,60 0,40 0,82

1 14,90 0,60 0,40 3,58
Arco

1 5,00 0,80 0,50 2,00

15,72 140,00 2.200,80

14.04 M3  MURETE HORMIGÓN VISTO ARMADO e=20                               

M3. Murete de hormigón v isto armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para
ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (35 kg/m3),
encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibra-
do y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Lado Sur 1 35,84 0,20 0,20 1,43
Lado Oeste 1 3,00 0,20 0,40 0,24

1 3,00 0,20 0,60 0,36
1 14,90 0,20 1,20 3,58

Bancadas huerta 6 8,00 0,20 0,50 4,80

10,41 250,00 2.602,50

Mayo 2019Arquitectos:
J. Javier Asiain Ansorena
Javier Oses Pérez de Muniain                                                             
Pablo Flores Dominguez

31

24
/0

5/
20

19



Proyecto de Ejecución: centro de día para la Tercera Edad. Parcela
546, Polígono 1, Ablitas. Navarra                                                                    
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05 ML  VALLA DE CIERRE PARCELA , MALLA ELECTROSOLDAD H=1.5 M.          

ml. Valla de cierre de parcela formada por panel de malla electrosoldada de 200x50 mm de paso de
malla y  6 mm. de diámetro, acabado galvanizado y  plastificado en color verde RAL 6015, con basti-
dor de perfil hueco de acero galvanizado y  plastificado en color verde RAL 6015 de sección
20x20x1.5 mm. y  postes de peerfil hueco de acero galvanizado y pintado, de sección cuadrada
40x40x1.5 mm., separados entre si y  empotrados en murete de hormigón. Totalmente montado y
acabado según detalle planos.

1 35,84 35,84
1 14,90 14,90
1 3,00 3,00
1 3,50 3,50

57,24 53,00 3.033,72

14.06 ML  VALLA DE CIERRE DE PARCELA TUBOS D=100 MM.                      

ml. Valla de cierre de parcela formada por perfil hueco de sección circular de 100.2 mm y 1,80 m de
altura cada 10 cm, Fijados a murete de hormigón (presupuestado a parte) . Medición 9 ml/ml de va-
lla.
 Pletina de acero galvanizado de 120.10 mm. Medición 1 ml/ ml de valla.
Todo ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la
Dirección Facultativa y del fabricante y /o suministrador, con presentación prev ia de documentación y
aprobación del suministro por parte de la dirección facultativa. I/pp costos indirectos, medios aux ilia-
res y  medidas de seguridad.

1 35,84 35,84
1 14,90 14,90
1 3,00 3,00
1 3,50 3,50

57,24 0,00 0,00

14.07 M2  SOLERA HORM. ARMADO COLOREADO                                   

M2. Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa colo-
reado en toda su masa, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, y vertido con cubi-
lote, ex tendido y v ibrado manual, malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con juntas de retracción, incluido todo ello en el
precio. Incluso juntas de eps de 10 mm de anchura y  de 50 mm de profundidad entre los encuentos
de los diferentes paramentos. Según NTE-RSS y EHE-08. Incluso p/p de preparación de la superfi-
cie de apoyo del hormigón, extendido y  v ibrado del hormigón, emboquillado o conex ión de los ele-
mentos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalacio-
nes ejecutadas bajo el pav imento. Medida la superficie realmente ejecutada.

Polilinea 1 75,47 75,47

75,47 28,00 2.113,16
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14.08 M2  SOLERA HORM. ARMADO COLOREADO ACABADO CEPILLADO                 

M2. Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, acabado cepillado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa coloreado en toda su masa, con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en cen-
tral, y  vertido con cubilote, extendido y  v ibrado manual, y  tratado superficialmente,  malla electrosol-
dada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con
juntas de retracción, Incluso juntas de eps de 10 mm de anchura y  de 50 mm de profundidad entre
los encuentos de los diferentes paramentos. Según NTE-RSS y  EHE-08. Incluso p/p de prepara-
ción de la superficie de apoyo del hormigón, emboquillado o conexión de los elementos ex teriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
el pav imento, limpeza final y  medios aux iliares.  Medida la superficie realmente ejecutada.

1 9,76 5,10 49,78

49,78 32,00 1.592,96

14.09 ML  ENCITADO PIEDRA                                                 

Ml. Encitado de piedra, de 20 cm de espesor total, colocado sobre solera de hormigón armada, con
juntas de separación entre 2 y 3 mm, . Incluso p/p de roturas, cortes a realizar, remates, piezas es-
peciales, rejuntado y  limpieza .  Medida la superficie ejecutada.

4 4,70 18,80
2 9,76 19,52

38,32 33,18 1.271,46

14.10 M2  SIEMBRA CÉSPED SOBRE TIERRA VEGETAL                             

M2. Siembra de cesped, incluida preparación del terreno, nivelado, igualado y  retirada de piedras.
Abonado de fondo a razón de 125 gr/m2, del complejo 15.15.15, semilla seleccionada de cesped a
razón de 40 gr/m2, tapado con mantilla cubresiembras, molonado, control de germinación. Incluso
p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego y  resiembras en partes afectadas. Me-
dida la superficie según proyecto.

1 35,00 5,00 175,00
1 13,00 10,00 130,00

305,00 8,00 2.440,00

14.11 M2  RELLENO Y APISONADO TODO UNO SIN APORTE                         

M2. Relleno todo uno procedente de la propia parcela, de 20 cm de espesor, i. extendido y  apisona-
do sobre subbase de zahorra artificial ex istente. Medida la superficie ejecutada.

Polilinea 1 136,20 136,20

136,20 4,00 544,80

14.12 ML  PELDAÑO TRAVIESAS FERROCARRIL 36x15 cm                          

Ml. Peldaño de madera de 36x15 cm, formado por  traviesas de ferrocarril libre de creosota, sentada
la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y  la que forma la huella sobre cama de arena
de río de 10 cm de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y  limpieza. Árido y componentes del
hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5 1,00 5,00

5,00 31,67 158,35
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14.13 ML  BORDURA ACERO CORTÉN                                            

Pieza de chapa de acero cortén de 35 cm. de altura y  1 cm. de espesor clavadas para formar plata-
formas escalonadas cada 20 cm. de altura formando zona de huerta. Totalmente montada y  coloca-
da.

6 9,00 54,00

54,00 17,00 918,00

14.14 UD  COLOCACIÓN ARCO EXISTENTE                                       

Ud. Colocación de arco de piedra propiedad de la fundación, integrado en muro de mampostería v is-
ta a dos caras v istas. Incluye transporte del arco a la obra, colocación del mismo y  levante de muro
de mampostería v ista según forma y detalle especifícado en planos. I suministro de piedra y  mortero
necesario para montaje de mampostería, i)p.p. de medios aux iliares. Totalmente montado y  acabado.

1,00 1.820,00 1.820,00

14.15 UD  BARRAS PARA SUJECCION DE TERCERA EDAD INODORO                   

Barras de sujección para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pa-
red, abatible, con forma de U, de acero inox idable AISA 304 acabado mate, de dimensiones totales
791x130 mm. con tubo de 33 mm. de diámetro ex terior y  1.5 mm. de espesor, con portarrollos de
papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Transporte, montaje y  colocación.

2 2,00

2,00 160,00 320,00

14.16 UD  BARRA PARA SUJECCION DE TERCERA EDAD EN DUCHA                   

Barra de sujección para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera con forma a dos
aguas, de acero inox idable AISI 304, de dimensiones totales 750x750 mm. con tubo de 33 mm. de
diámetro ex terior y  1.5 mm de espesor, incluso fijaciones de acero inox idable.

1 1,00

1,00 120,00 120,00

14.17 UD  PLACA SEÑALIZACION                                              

Placa de señalización de medios de evacuación, de aluminio fotoluminiscente, de 210x210 mm. In-
cluso elementos de fijacción.

30 30,00

30,00 12,00 360,00

14.18 M3  APORTE TIERRA VEGETAL                                           

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y ex tendida por medios mecánicos, mediante
retroexcavadora, en capas de espesor uniforme.

1 13,00 9,00 0,30 35,10
1 35,00 5,00 0,30 52,50

87,60 26,00 2.277,60

14.19 UD  TRASPLANTE DE PALMERA EXISTENTE                                 

Trasplante de palmera ex istente en la parcela. Incluye excavación perimetral, recogida del bulbo
dentro de bolsa de tela y  posterior traslado dentro de la parcela para proceder a su trasplante, inclu-
yendo aporte de tierra vegeta, realizado por medios mecánicos.

1 1,00

1,00 0,00 0,00
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14.20 UD  RIEGO CESPED POR ASPERSORES                                     

Red de riego de cesped, formada por 10 aspersores y  tuberia de poliuretano, llaves de control y  re-
gulación, temporizador etc. Totalmente montada y funcionando.

1 1,00

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 14 URBANIZACIÓN/VARIOS ................................................................................................. 22.364,11
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

15.01 UD  INSTALACION DE CLIMATIZACION                                    

Instalación de climatización. Según presupuesto de proyecto de ingeniería.
1 1,00

1,00 50.639,95 50.639,95

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN................................................................................ 50.639,95
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE A.C.S.                                           

16.01 Ud  Termo eléctrico mural 100 lts.                                  

Ud. Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, marca Fagor, modelo MS 100 ECO, o similar, de
Potencia 1.600 W, de dimensiones, para instalación vertical en el suelo, con termostato regulable con
mando frontal exterior, piloto de calentamiento, interruptor bipotencia, ánodo de magnesio, resistencias
envainadas independientes, cuba de acero con esmalte v itrificado a 850º, ánodo de magnesio, ais-
lante de poliuretano expanso sin CFC, ex terior con recubrimiento de pintura Epoxi, sensor termostá-
tico envainado y válvula de seguridad con dispositivo de vaciado conectada a desagüe con tubo de
cristal, incluso regulador termostático de mezcla de agua, enchufe de II+T 16A e interruptor bipolar,
soportes de esteatita y  material de fijación, incluso clav ija de conex ionado, mano de obra de montaje,
completo, colocado y  probado.

1,00 539,21 539,21

16.02 Ud  Grupo seguridad compacto.                                       

Ud. Grupo de seguridad compacto, con llave de corte de esfera, válvula de reteción, regulador ter-
mostático de mezcla de agua, Dispositivo manual por palanca de purga y  vaciado, incluso material
auxiliar, mano de obra de montaje, completo, colocado.

1,00 132,00 132,00

16.03 Ud  Embudo sifónico.                                                

Ud. Embudo sifónico acodado con desaireador para desagüe, de PVC marca Terrain DN 32 mm.,
incluso accesorios, mano de obra de montaje, completo colocado.

1,00 126,00 126,00

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE A.C.S................................................................................................... 797,21
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

17.01     INSTALACION ELECTRICA                                           

Instalación eléctrica. Según presupuesto de proyecto de ingeniería.
1 1,00

1,00 15.777,82 15.777,82

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.............................................................................................. 15.777,82
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

18.01     R.T.V.                                                          

1,00 517,19 517,19

18.02     SATÉLITE                                                        

1,00 74,76 74,76

18.03     TELEFONÍA                                                       

1,00 991,86 991,86

18.04     INFRAESTRUCTURA                                                 

1,00 142,98 142,98

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES ................................................................. 1.726,79
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CAPÍTULO 19 ACTIVIDADES CLASIFICADAS                                        

19.01     EXTINCION DE INCENDIOS                                          

0,00 0,00 0,00

19.02 Ud  Extintor 6 Kg., 21A/113B.                                       

Ud. Extintor de incendios de accionamiento manual de 6Kg. de polvo seco polivalente, eficacia
21A-113B, incluso soportes, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

4,00 43,35 173,40

19.03 Ud  Extintor CO2, 34B.                                              

Suministro e instalación de Extintor portatil de accionamiento manual, de presión incorporada, de
CO2, eficacia 34B, de 5 Kg. de capacidad, incluso soportes, p.p. de accesorios y pequeño material,
según Normativa Municipal, Normas UNE, NTE-IPF y DB-SI del CTE.

1,00 37,20 37,20

19.04     ALUM. EMERGENCIA Y SEÑALIZACION                                 

0,00 0,00 0,00

19.05 Ml  Aproximación línea de distribución.                             

Ml. Línea de distribución a aparatos de emergencia con conductor  de cobre flexible T. Aislamiento
750 V., sección  2(1x1,5)+1(1x1,5) mm²., bajo tubo de PVC rígido diámetro 20mm., incluso p/p ca-
jas de derivación, conex ionado, mano de obra de montaje, completa, colocada.

85,00 2,30 195,50

19.06 Ud  Rótulos de Metacrilato señalización.                            

Ud. Rótulo de metacrilato en paramentos verticales con diferentes indicaciones para señalización de
los medios de extinción, v ías de evacuación, etc. pegado con silicona incolora, incluso rascado de
pintar o barniz, mano de obra de colocación, debidamente colocados.

26,00 5,25 136,50
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19.07 Ud  Tramitación Documentación final de Obra AACC.                   

Preparación de la Documentación final de obra de las instalaciones de Actividades Clasificadas, Pro-
tección contra incendios, Alumbrado de señalización, etc, según necesidades y  según instrucciones
de la propiedad y la D.F., que incluye: Planos finales de las instalaciones realmente ejecutadas, Pre-
supuesto final con mediciones de las instalaciones realmente ejecutadas, especificaciones Técnicas,
Homologaciones, Certificados y  Documentación de conformidad a normas de los elementos de la
instalación, etc.
Coordinación con las compañías suministradoras de las acometidas e infraestructuras específicas ne-
cesarias, Certificados de pruebas realizadas y  justificaciones, Instrucciones de mantenimiento y  ac-
tuación.
Tramitación y  Legalización de las instalaciones específicas de forma individual, ante las diferentes
Compañías, Dto. de Industria correspondiente, Ayuntamiento y los diferentes Organismos de Control
autorizados intervinientes, presentación y  seguimiento hasta disponer de las autorizaciones definitivas
ante todos los Serv icios Territoriales y  Organismos interv inientes.
Tramites administrativos y  abono de las Tasas correspondientes hasta la completa tramitación de to-
das las instalaciones y  la obtención de los permisos y  autorizaciones de los diferentes Organismos
Oficiales, en la fecha prev ista de apertura.
Se presentarán muestras ante la dirección facultativa de todos los materiales y  elementos de la insta-
lación, antes de ser instalados o colocados.

NOTA:
Las especificaciones que se desarrollan en este presupuesto contemplan el suministro, instalación,
montaje, puesta en marcha y pruebas de todo el equipamiento de la instalación objeto de este pro-
yecto, incluidos accesorios.
La ejecución de la instalación deberá cumplir con las exigencias de la reglamentación que les afecte
en su última rev isión.
Forman parte del proyecto para su valoración, todos los documentos del proyecto (memorias, cálcu-
los, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y  planos), donde se detalla el diseño y  funcio-
namiento de la instalación, trazados, ubicaciones y  cumplimiento de la normativa.
Se deben contrastar las mediciones que se adjuntan con los planos facilitados, de forma que no ex is-
tan imprevistos ni precios complementarios en la adjudicación y  posterior realización de la instala-
ción.
Se deben tener en cuenta todas las ayudas de obra civ il, equipos de elevación, transporte, etc.

1,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 19 ACTIVIDADES CLASIFICADAS ....................................................................................... 542,60
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                      

20.01     PEQUEÑA EVACUACION                                              

0,00 0,00 0,00

20.02 Ml  Tubería PVC DN 40 mm.                                           

Suministro y  montaje de tubería de PVC-U s/UNE-EN 1329-1, serie B de diámetro 40 mm., marca
TERRAIN o similar, CON JUNTA DE GOMA, para evacuación de aparatos sanitarios en cuartos
húmedos a bajantes de aguas pluv iales y  fecales, incluso material de fijación, p.p. de piezas de re-
gistro, de entronque, de unión y  especiales, codos, injertos, juntas, manguitos, solapador, líquido lim-
piador y  soldador, sujeta con abrazaderas galvanizadas con goma antiv ibratoria Isofónicas, p/p de
perforaciones en forjados, totalmente instalada y  funcionando, según C.T.E. DB-HS Y DB-HR.

8,00 10,50 84,00

20.03 Ml  Tubería PVC DN 50 mm.                                           

Suministro y  montaje de tubería de PVC-U s/UNE-EN 1329-1, serie B de diámetro 50 mm., marca
TERRAIN o similar, CON JUNTA DE GOMA, para evacuación de aparatos sanitarios en cuartos
húmedos a bajantes de aguas pluv iales y  fecales, incluso material de fijación, p.p. de piezas de re-
gistro, de entronque, de unión y  especiales, codos, injertos, juntas, manguitos, solapador, líquido lim-
piador y  soldador, sujeta con abrazaderas galvanizadas con goma antiv ibratoria Isofónicas, p/p de
perforaciones en forjados, totalmente instalada y  funcionando, según C.T.E. DB-HS Y DB-HR.

8,60 12,20 104,92

20.04 Ml  Tubería PVC DN 110 mm.                                          

Suministro y  montaje de tubería de PVC-U s/UNE-EN 1329-1, serie B de diámetro 110 mm., mar-
ca TERRAIN o similar, , CON JUNTA DE GOMA, para evacuación de aparatos sanitarios en
cuartos húmedos a bajantes de aguas pluviales y fecales, incluso material de fijación, p.p. de piezas
de registro, de entronque, de unión y especiales, codos, injertos, juntas, manguitos, solapador, líqui-
do limpiador y  soldador, sujeta con abrazaderas galvanizadas con goma antiv ibratoria Isofónicas, p/p
de perforaciones en forjados, totalmente instalada y  funcionando, según C.T.E. DB-HS Y DB-HR.

11,58 14,80 171,38

20.05 Ml  Tubería PVC DN 50 mm. Enterrada                                 

Suministro y  montaje de tubería de PVC-U s/UNE-EN 1329-1, serie B de diámetro 50 mm., marca
TERRAIN, CON JUNTA DE GOMA, o similar, para evacuación enterrada, incluso zanja de exca-
vación, piezas de registro, de entronque, de unión y  especiales, codos, injertos, juntas, manguitos,
solapador, líquido limpiador y  soldador, p/p de perforaciones en forjados, totalmente instalada y  fun-
cionando, según C.T.E. DB-HS Y DB-HR.

24,00 24,50 588,00

20.06     GRAN EVACUACION FECALES                                         

0,00 0,00 0,00
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20.07 Ml  Tuberia PVC DN 90 mm superficial.                               

Suministro y  montaje de tubería de PVC-U s/UNE-EN 1329-1, serie B de diámetro 90 mm., marca
TERRAIN o similar, CON JUNTA DE GOMA, para evacuación colgada y  vertical de aguas plu-
v iales y  fecales, incluso material de fijación, p.p. de piezas de registro, de unión y  especiales, co-
dos, injertos, juntas, manguitos, solapador, líquido limpiador y  soldador, sujeta con abrazaderas gal-
vanizadas con goma antiv ibratoria Isofónicas y  pletinas o varillas al forjado en tramos rectos cada
100 cm, dos bridas de acero inox idable por planta, codos de doble pared en desv ios, manguitos dila-
tadores, p/p de perforaciones en forjados, totalmente instalada y  funcionando, según C.T.E. DB-HS
Y DB-HR.

14,00 13,74 192,36

20.08 Ml  Tubería PVC DN 110 mm. enterrada                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formación de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 110 mm.,
incluso excavación para apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tubería con arena ca-
liza, relleno de zanja y  compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado.

29,00 24,85 720,65

20.09 Ml  Tubería PVC DN 125 mm. enterrada                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formación de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 125 mm.,
incluso excavación para apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tubería con arena ca-
liza, relleno de zanja y  compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado.

5,00 27,96 139,80

20.10 Ml  Tubería PVC DN 160 mm. enterrada                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formación de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 160 mm.,
incluso excavación para apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tubería con arena ca-
liza, relleno de zanja y  compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado.

14,00 30,50 427,00

20.11 m²  Forro acústico para tramos de tubería saneamiento.              

m². Panel acústico colocado a modo de forro para atenuar acústicamente conducciones de sanea-
miento que atraviesen diferentes locales, marca GZ o similar, modelo GEOPLOM BAJ, compuesto
de un film antidesgarro, una lámina de espuma de polietileno reticulado de 3 mm, con otra de espuma
de poliuretano de celda abierta de 12 mm e intercalada entre ellas una banda de plomo de 0,35mm,
con adesivo de montaje, incluso material de fijación, sellado contra pasos de forjados o paredes de
obra, mano de obra, compleo y  colocado.

4,00 42,00 168,00
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20.12 Ud  Arqueta 50x50 estanca interior                                  

Ud. Arqueta de registro de saneamiento estanca 50 x  50 cm, con tapa rellenable, prefabricada de
hormigón, incluso marco y  tapa de aluminio con tornillos Allen, con junta y marco de estanqueidad,
profundidad variable, con encuentro y  recibido de tubos de saneamiento, formación de medias cañas,
incluso obra civ il, mano de obra de montaje, completo, colocado.

3,00 420,50 1.261,50

20.13 Ud  Arqueta 50x50 tapa fundición                                    

Arqueta de registro de saneamiento, de 50 x  50 cm. cm. de medidas interiores y profundidad varia-
ble para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigón prefabricada o construida con fábrica de la-
drillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6, enfoscada y  bruñida inte-
riormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, ángulos redondeados, incluso solera
de hormigón en masa HA-25/p/20/IIa de 10 cm. de espesor, formación de pendientes así como for-
mación de ½ tubo en fondo de arqueta, marco y  tapa de fundición ductil reforzada de resistencia a la
rotura mayor de 12,5 T., incluso conex ión de tubos de entrada y  salida. Se incluye la excavación,
carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y  trasdos
de arqueta, reposición de pavimento, todo ello según CTE DB-SE-C y  DB-HS-5.

2,00 380,00 760,00

20.14     EVACUACION PLUVIALES                                            

0,00 0,00 0,00

20.15 Ml  Tubería Acero Galvanizado DN110mm.                              

Ml. Tubería de Acero Galvanizado, para bajantes ex teriores de pluv iales, DN 110 mm., incluso co-
dos, injertos, juntas, manguitos, terminal de acople con canalón, solapador, material de fijación, abra-
zaderas, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

16,00 27,10 433,60

20.16 Ml  Tubería PVC DN 110 mm. enterrada                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formación de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 110 mm.,
incluso excavación para apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tubería con arena ca-
liza, relleno de zanja y  compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado.

15,00 24,85 372,75

20.17 Ml  Tubería PVC DN 125 mm. enterrada                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formación de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 125 mm.,
incluso excavación para apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tubería con arena ca-
liza, relleno de zanja y  compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado.

1,00 27,96 27,96
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20.18 Ml  Tubería PVC DN 160 mm. enterrada                                

Ml. Tubería de PVC-U, rígido no plastificado, de pared compacta color gris, unidas con junta homo-
génea de caucho EPDM tipo Delta bilabiada según Norma UNE-39962-EX, normalizada por SCP-
SA, para formación de colector de Saneamiento de recogida de aguas residuales, de diá. 160 mm.,
incluso excavación para apertura de zanja, cama de asiento y recubrimiento de tubería con arena ca-
liza, relleno de zanja y  compactación, reposición de pavimento, transporte de sobrantes a vertedero,
mano de obra de montaje, totalmente colocado.

6,00 30,50 183,00

20.19 Ud  Sumidero sifónico salida Horizontal, 20x20 cm.                  

Ud. Sumidero sifónico de PVC de dimensiones 20 x  20 cms, marca JIMTEL o similar, referencia
08220 modelo S-248, o similar, con salida horizontal DN 90 caldereta sifónica ex tensible, rejilla de
pp, preparada para colocación con tela impermeabilizante, para embocar directamente a tubería de
PVC DN 90 encolada, incluso entronque de tubo de PVC y  parte proporcional de accesorios y mte-
rial aux iliar, totalmente colocado y  recibido.

1,00 64,58 64,58

20.20 Ud  Arqueta 50x50 tapa fundicion                                    

Arqueta de registro de saneamiento, de 50 x  50 cm. cm. de medidas interiores y profundidad varia-
ble para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigón prefabricada o construida con fábrica de la-
drillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6, enfoscada y  bruñida inte-
riormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, ángulos redondeados, incluso solera
de hormigón en masa HA-25/p/20/IIa de 10 cm. de espesor, formación de pendientes así como for-
mación de ½ tubo en fondo de arqueta, marco y  tapa de fundición ductil reforzada de resistencia a la
rotura mayor de 12,5 T., incluso conex ión de tubos de entrada y  salida. Se incluye la excavación,
carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y  trasdos
de arqueta, reposición de pavimento, todo ello según CTE DB-SE-C y  DB-HS-5.

1,00 380,00 380,00

20.21 Ud  Arqueta 60x60 tapa fundicion                                    

Arqueta de registro de saneamiento, de 60 x  60 cm. cm. de medidas interiores y profundidad varia-
ble para encuentro de tubos de saneamiento, de hormigón prefabricada o construida con fábrica de la-
drillo perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6, enfoscada y  bruñida inte-
riormente con mortero de cemento 1:3 resistente a los sulfatos, ángulos redondeados, incluso solera
de hormigón en masa HA-25/p/20/IIa de 10 cm. de espesor, formación de pendientes así como for-
mación de ½ tubo en fondo de arqueta, marco y  tapa de fundición ductil reforzada de resistencia a la
rotura mayor de 12,5 T., incluso conex ión de tubos de entrada y  salida. Se incluye la excavación,
carga y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y  trasdos
de arqueta, reposición de pavimento, todo ello según CTE DB-SE-C y  DB-HS-5.

1,00 425,72 425,72

TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.................................................................................. 6.505,22
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CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE FONTANERIA                                       

21.01     ACOMETIDA DE AGUA - CONTADOR                                    

0,00 0,00 0,00

21.02 Ud  Arqueta Contador DN 25                                          

Ud. Arqueta de registro de dimensiones interiores según detalles de mancomunidad para alojar un
contador homologado DN 25 mm, , con paredes y  solera de hormigón H-175 de 15 cm. de espesor,
armada con mallazo AEH-500 T de 15/15/0,5 cm. y  tapa de hormigón H-175 de 15 cm. armada con
redondos de 10 mm. de diámetro cada 10 cm., comprendiendo así mismo tapa y  marco de hierro
fundido fuerte de diámetro 60 cm. con desagüe incorporado a red de pluv iales, con patés de bajada y
acceso a elementos de mantenimiento, incluso contador, juego de llaves, válvula antirretorno homo-
logada por mancomunidad, Totalmente terminada incluso excavación y  relleno posterior.

1,00 625,00 625,00

21.03 Ml  Tubo polietileno diametro DN 32                                 

Ml. Tubería de polietileno de baja densidad para 10 atms., diámetro 32-1", para acometida indiv idual
en distribución enterradad, homologadas por el M.O.P.U. marca Saenger, Sayplen o similar, según
normas UNE-53.131 y UNE-53.133. manguitos, piezas de enlace y  piecerío, incluso escavación
para apertura de zanja, cama de asiento de arena caliza, relleno de zanja y  compactación, transporte
de sobrantes a vertedero, reposición de pav imento, mano de obra de montaje, completo, colocado.

25,00 15,00 375,00

21.04     INSTALACION EXTERIOR                                            

0,00 0,00 0,00

21.05 Ud  Grifo curvo esfera.                                             

Ud. válvula curva de esfera cromado con ataque roscado macho, con palanca, diámetro 3/4" en jar-
dín y  garaje, marca ORKLI, GIACOMINI o similar, incluso accesorios y  material aux iliar,  mano de
obra de montaje, completa y  colocada.

1,00 12,00 12,00

21.06 Ud  Tubería PE Reticulado rollo 25x20,4                             

Ml. Tubería Polietileno reticulado A.D. BARBI o similar, de diámetro 25x20,4 mm., según Norma
UNE 53.381-89, para instalaciones de fontanería para una temperatura de hasta 95 ºC y temperatura
máxima puntual de 110 ºC, presión 4 Bar a 95ºC, con coquilla de  armaflex de 10 mm. en falsos te-
chos y  envainada con tubo corrugado de polipropileno de diá. 34,5 mm. en tramos empotrados, ac-
cesorios de latón de la casa de la tubería, derivaciones, empalmes, material de fijación, mano de
obra de montaje, completo, colocado.

15,00 5,70 85,50

21.07 Ud  Arqueta prefabricada Exterior.                                  

Ud. Arqueta de PVC para alojar válvula en jardín o terraza, incluso válvula de corte de bola en poli-
propileno para exteriores de 3/4", mano de obra de montaje, accesorios, material aux iliar, recibida,
totalmente colocada.

1,00 125,00 125,00

21.08 Ud  Válvula de esfera DN 25                                         

Ud. válvula de esfera cromado con ataque roscado macho, con palanca, diámetro 1" engaraje, mar-
ca ORKLI, GIACOMINI o similar, incluso accesorios y material auxiliar,  mano de obra de monta-
je, completa y  colocada.
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2,00 15,00 30,00

21.09 Ml  Tubería polietileno B.D. d.25                                   

Ml. Tubería de Polietileno de baja densidad para 10 Atmosferas de d. 25 mm. para red enterrada, ho-
mologadas por el M.O.P.U. marca Sayplen o similar, incluso accesorios, uniones, codos, etc., ex-
cavación y relleno, mano de obra, completa y  colocada.

5,00 6,20 31,00

21.10 Ml  INSTALACION INTERIOR                                            

0,00 0,00 0,00

21.11 Ud  Llave de corte entrada edificio                                 

Ud. llave para corte de entrada a edificio de empotrar marca Giacomini, Orkli o similar, de 1", cro-
madas, incluso accesorios, manetas, embellecedor, mano de obra de montaje, completo y  colocado.

1,00 14,76 14,76

21.12 Ud  Llave de esfera paso total cuartos húmedos                      

Ud. llaves de esfera paso total de 3/4" de empotrar marca Giacomini, Orkli o similar, para independi-
zar los cuartos húmedos, lavadora, lavavajillas, riego y caldera, cromadas, con mando oculto, inclu-
so accesorios, maneta, embellecedor, mano de obra de montaje, completo y colocado.

17,00 13,51 229,67

21.13 Ml  Tubería PE Reticulado rollo 16x12,4                             

Ml. Tubería Polietileno reticulado A.D. BARBI o similar, de diámetro 16x12,4 mm., según Norma
UNE 53.381-89, para instalaciones de fontanería para una temperatura de hasta 95 ºC y temperatura
máxima puntual de 110 ºC, presión 4 Bar a 95ºC, con coquilla de  armaflex de 10 mm. en falsos te-
chos y  envainada con tubo corrugado de polipropileno de diá. 24,3 mm. en tramos empotrados, ac-
cesorios de latón de la casa de la tubería, derivaciones, empalmes, material de fijación, mano de
obra de montaje, completo, colocado.

118,50 8,12 962,22

21.14 Ml  Tubería PE Reticulado rollo 20x16,2                             

Ml. Tubería Polietileno reticulado A.D. BARBI o similar, de diámetro 20x16,2 mm., según Norma
UNE 53.381-89, para instalaciones de fontanería para una temperatura de hasta 95 ºC y temperatura
máxima puntual de 110 ºC, presión 4 Bar a 95ºC, con coquilla de  armaflex de 10 mm. en falsos te-
chos y  envainada con tubo corrugado de polipropileno de diá. 28,5 mm. en tramos empotrados, ac-
cesorios de latón de la casa de la tubería, derivaciones, empalmes, material de fijación, mano de
obra de montaje, completo, colocado.

30,00 9,48 284,40

21.15 Ml  Tubería PE Reticulado rollo 25x20,4                             

Ml. Tubería Polietileno reticulado A.D. BARBI o similar, de diámetro 25x20,4 mm., según Norma
UNE 53.381-89, para instalaciones de fontanería para una temperatura de hasta 95 ºC y temperatura
máxima puntual de 110 ºC, presión 4 Bar a 95ºC, con coquilla de  armaflex de 10 mm. en falsos te-
chos y  envainada con tubo corrugado de polipropileno de diá. 34,5 mm. en tramos empotrados, ac-
cesorios de latón de la casa de la tubería, derivaciones, empalmes, material de fijación, mano de
obra de montaje, completo, colocado.
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79,00 10,84 856,36

21.16 Ml  Tubería PE Reticulado rollo 32x26,2                             

Ml. Tubería Polietileno reticulado A.D. BARBI o similar, de diámetro 32x26,2 mm., según Norma
UNE 53.381-89, para instalaciones de fontanería para una temperatura de hasta 95 ºC y temperatura
máxima puntual de 110 ºC, presión 4 Bar a 95ºC, con coquilla de armaflex de 10 mm. en falsos te-
chos y  envainada con tubo corrugado de polipropileno en tramos empotrados, accesorios de latón de
la casa de la tubería, derivaciones, empalmes, material de fijación, mano de obra de montaje, com-
pleto, colocado.

20,00 12,19 243,80

21.17     APARATOS SANITARIOS                                             

0,00 0,00 0,00

21.18 Ud  Plato ducha STILLO Stoner                                       

Suministro e instalación de Plato de ducha, marca STILLO, Mod. Stoner largo de 100 y  ancho de 85
a 100 cm. color y acabado a definir en obra, grifería termostática ROCA con aireador (boquilla eco-
nomizadora), mod. Victoria o similar, ducha fija de diametro 300 mm y  ducha móv il anticalcárea y
flexo, incluso kit de desague con manta geotex til para impermeabilización, incluso sifón indiv idual de
PVC. Sellado perimetral con silicona fungicida, colocada sobre elementos elásticos, mano de obra
de montaje, completa y totalmente instalada, según CTE DB-HS (SECCION HS-4).

1,00 486,00 486,00

21.19 Ud  Inodoro Roca Meridian Compacto                                  

Suministro e instalación de Inodoro compacto adosado a pared con cisterna de doble descarga RO-
CA mod. MERIDIAN COMPAC o similar, porcelana, color blanco, salida dual, asiento y  tapa laca-
dos con herrajes de nylon, tornillos sujección, latiguillo de Cu. cromado 8/10, conectador de 110
mm., 1 válvula de 1/2"·paso escuadra para corte y  regulación marca ORKLI, FERRERO o similar,
Incluso cisterna de doble descarga 4,5/3 litros, incluso mano de obra, totalmente montado y  coloca-
do.

4,00 485,90 1.943,60

21.20 Ud  Lavabo Roca Meridian-n para encimera.                           

Ud. Lavabo ROCA mod. Meridian para encimera o similar, con encimera de marmol, juego de so-
portes de acero inox idable, color a definir en obra, grifería monomando ROCA Monodin o similar,
con aireador (boquilla economizadora), latiguillos cromados, así como sifón indiv idual de acero inox i-
dable en desagüe, tapón, cadenilla, válvula desagüe, 2 válvulas de ½" paso escuadra para corte y
regualación marca Orkli, Giacomini o similar, totalmente montado y  colocado.

5,00 597,00 2.985,00

21.21     VARIOS                                                          

0,00 0,00 0,00

21.22     Sistema de descalcificación                                     

Ud. Sistema de descalcificación compacto de bajo consumo marca Klinwass modelo Boston 30 L
con 30L de resina para un caudal punta de 1,8 m³/h, incluso filtro de cartucho de hilo 9 3/4", juego de
llaves para by-pass, conex ión hidraúlica, mano de obra de montaje, primera carga de sal, completo
y  funcionando.

1,00 1.953,69 1.953,69
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TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN DE FONTANERIA..................................................................................... 11.243,00
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               

22.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEGURIDAD y SALUD. Según Estudio de Seguridad y  Salud adjunto.
1 1,00

1,00 5.242,17 5.242,17

TOTAL CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.242,17
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CAPÍTULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

23.01 UD  GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestión de Residuos. Según documento de Gestión de Residuos adjunto.
1 1,00

1,00 1.202,04 1.202,04

TOTAL CAPÍTULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.202,04
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CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD                                              

24.01 UD  CONTROL DE CALIDAD                                              

CONTROL DE CALIDAD. Según documento adjunto de Control de Calidad.
1 1,00

1,00 3.279,55 3.279,55

TOTAL CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 3.279,55

TOTAL...................................................................................................................................................................... 339.790,36
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Proyecto de Ejecución: Centro de día para la Tercera Edad.                            
Parcela 546, Polígono 1. Ablitas. Navarra.                                                                   
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................................... ............ 6.024,08 1,77
2 CIMENTACIÓN.................................................................................................... ............................. 15.114,10 4,45
3 ESTRUCTURA.................................................................................................... ............................. 42.524,79 12,52
4 ALBAÑILERÍA.................................................................................................... ............................... 34.663,38 10,20
5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES....................................................................................... 12.245,53 3,60
6 CUBIERTA.................................................................................................... ................................... 13.193,28 3,88
7 REVESTIMIENTOS INTERIORES.................................................................................................... .... 29.606,84 8,71
8 REVESTIMIENTOS EXTERIORES.................................................................................................... ... 16.689,51 4,91
9 CARPINTERÍA INTERIOR .................................................................................................... .............. 13.117,37 3,86
10 CARPINTERIA EXTERIOR .................................................................................................... ............. 23.251,80 6,84
11 CERRAJERIA.................................................................................................... ............................... 6.148,35 1,81
12 VIDRIERÍA.................................................................................................... .................................... 3.938,04 1,16
13 PINTURA......................................................................................................................................... 3.952,83 1,16
14 URBANIZACIÓN/VARIOS.................................................................................................... ............... 22.364,11 6,58
15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.................................................................................................... . 50.639,95 14,90
16 INSTALACIÓN DE A.C.S..................................................................................................... ............... 797,21 0,23
17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................................................................................................... ............ 15.777,82 4,64
18 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES........................................................................................ 1.726,79 0,51
19 ACTIVIDADES CLASIFICADAS.................................................................................................... ........ 542,60 0,16
20 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO...................................................................................................... 6.505,22 1,91
21 INSTALACIÓN DE FONTANERIA .................................................................................................... .... 11.243,00 3,31
22 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... ................... 5.242,17 1,54
23 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... ............... 1.202,04 0,35
24 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... ................. 3.279,55 0,97

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 339.790,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 339.790,36

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 339.790,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA  EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Pamplona, may o 2019

La dirección facultativa                                   

Fdo.:  J. Jav ier Asiain Ansorena Fdo.: Pablo Flores Dominguez Fdo.:  Jav ier Oses Perez de Muniain
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