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1.- ANTECEDENTES 

Por el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para 

el Empleo y la Sostenibilidad Local se aprueba la creación de un nuevo Fondo, si bien se 

incorpora como objetivo del mismo que las inversiones, proyectos y actuaciones financiadas 

contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental por lo que se denomina Fondo 

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

 

El Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde, encarga redacción de proyecto para la construcción de 

las obras, en una parcela asignada para el Equipamiento Social para Menores es la nº 667 

del Plan Parcial del Valle de Jinámar, queda definida al Sur, por el vial nº 1 del Plan  Parcial 

del Valle de Jinámar, actual calle Manuel Alemán Álamo, 26, al Norte, por la ladera sur del 

Barranco de Jinámar; y al Este, por la parcela nº 666 destinada a Centro de Día para Adultos, 

de la que la separa un peatonal en proyecto de aproximadamente 6 m de anchura; y al oeste, 

con el Centro de Educación Permanente de Adultos (EPA).  

   

La parcela que sirve de soporte al proyecto corresponde a la destinada a uso residencial en el 

Plan Parcial de Jinámar, afectada por la ordenanza G del mismo en la cual se contempla 

como uso compatible el uso Asistencial. La citada parcela tiene forma asimilable a un 

rectángulo, definida por los linderos citados, de los cuales el lindero norte es el que tiene 

trazado curvo. 

 

La parcela ocupa una posición inmediata a la que encabeza la manzana edificada en forma 

de proa que constituye el Equipamiento Social de Adultos. Este equipamiento social está 

integrado en un área más amplia de equipamientos constituida por el Centro de Formación 

Profesional, el Centro de Educación Permanente de Adultos, el citado Equipamiento para 

Adultos y el propio Equipamiento Social para Menores que es objeto del presente Proyecto. 

 

Con toda la información anterior, se redacta proyecto de ejecución por técnico competente en 

fecha Enero de 2010, licitándose las obras y comenzando la ejecución de las mismas en 

fecha de Diciembre de 2010, dando por finalizados los trabajos en Diciembre de 2011, por lo 

que en ese momento el edificio se encontraba terminado para su entrega al uso público. 

Ascendiendo la  inversión realizada a un importe total de unos 590.000’00 €  

 

Por motivos que el redactor de este documento desconoce, el edificio no se pone al uso y 

comienzan a producirse distintos actos de vandalismos, que nos llevan a la situación actual 

de abandono y deterioro del mismo, es por lo que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 

de la Ciudad de Telde (FOMENTAS) recibe encomienda por parte del M.I. Ayuntamiento de 

Telde, encarga la redacción del presente documento, para tener un orden de magnitud de los 

fondos necesarios para restablecer la utilidad del centro. 
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2.- PROMOTOR 

El presente proyecto modificado se redacta por encargo la Empresa Municipal de Vivienda y 

Suelo de la Ciudad de Telde (FOMENTAS), la cual ha recibido encomienda del M.I. 

Ayuntamiento de Telde. Se trata de proyecto de obras para la puesta al uso público del 

Edificio existente para albergar un futuro Centro de Menores en el barrio de Jinamar, Término 

Municipal de Telde. 

 

Empresa Municipal de Vivienda y suelo de la Ciudad de Telde (FOMENTAS) 

Calle Gumersindo Velázquez Santana Nº 5 

C.P.- 35.200 Telde (Las Palmas) 

C.I.F.- B-35.627.520 

 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individualmente o colectivamente, decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios 

o ajenos, las obras para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 

cualquier título. 

 

3.- REDACTOR del PROYECTO 

El presente proyecto de obra civil ha sido redactado por: 
 

D. Fernando Socorro Díaz, Ingeniero Civil e Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiado 

nº 11.177, de la sociedad Fernando Socorro Díaz S.L.U. 

 
Sociedad con domicilio Fiscal en: Calle Botticelli 2, Urbanización Costa Garita, La Garita. 

Telde. 35.212. NIF: B 35.957.943 

 

El proyecto eléctrico que acompaña a este documento ha sido redactado por: 
 
D. Juan Miguel Macario González, Ingeniero Industrial, colegiado nº 1.701, de la sociedad 

Estudio y Diseño de Proyectos de Ingeniería S.L.P. 

 

Sociedad con domicilio Fiscal en: Calle Botticelli 13, Urbanización Costa Garita, La Garita. 

Telde. 35.212. NIF: B 76.037.324 

 
 

4.- OBJETO del PROYECTO 

Es objeto del presente documento de valoración de las obras es el diseño, cálculo, 

descripción, medición y valoración del proyecto “Puesta en Servicio del Equipamiento 

Social para Menores en Jinamar”,  ubicado en el Término Municipal de Telde y servir de 

documento para los trámites y licitaciones correspondientes. 
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En caso de discrepancia entre documentos gráficos y literarios, se otorgará primacía al texto 

sobre el dibujo y en las discrepancias entre documentos gráficos al de mayor escala, salvo que 

del texto se desprendiese una interpretación en sentido contrario. En caso de discrepancia entre 

documentos escritos primará el texto de las Ordenanzas Reguladoras. 

 

5.- SITUACION 

La parcela asignada para el Equipamiento Social para Menores es la nº 667 del Plan Parcial del 

Valle de Jinámar, queda definida al Sur, por el vial nº 1 del Plan  Parcial del Valle de Jinámar, 

actual calle Manuel Alemán Álamo, 26, al Norte, por la ladera sur del Barranco de Jinámar; y al 

Este, por la parcela nº 666 destinada a Centro de Día para Adultos, de la que la separa un 

peatonal en proyecto de aproximadamente 6 m de anchura; y al oeste, con el Centro de 

Educación Permanente de Adultos (EPA).  

 

 
Fuente: Google earth 

 

6.- NORMATIVA de APLICACION  

La normativa de aplicación, se ajustará a sus necesidades funcionales, teniendo en cuenta 

siempre las características ambientales de la zona a fin de producir con la actuación el menor 

nivel de impacto posible, adoptando para ello todas aquellas medidas que sean necesarias para 

minimizar, evitar o compensar aquellos que sean imprescindibles tanto en la fase ejecutiva como 

en la fase operativa o de funcionamiento. 
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Igualmente serán de aplicación las leyes y normas que afectan a las actuaciones de 

transformación del territorio, tanto el Texto Refundido 1/2000, así como la normativa específica 

que regula el impacto de estas actuaciones a través de la Ley 11/1990 de Prevención del 

Impacto Ecológico.  

 

7.- FUENTES de INFORMACIÓN 

Los criterios técnicos empleados por el redactor del documento, se han extraído de las 

instrucciones técnicas y de las diversas reuniones mantenidas con el departamento técnico de la 

empresa municipal de viviendas de Telde (FOMENTAS). Además se han tenido en cuenta la 

siguiente relación de Normativas y Leyes de carácter general y específico: 

 
 Generales 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de Las Leyes de Ordenación del territorio y espacios Naturales de 

Canarias. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Proyecto de Ejecución original del Equipamiento de fecha Enero de 2010 

- Plan General de Ordenación de Telde. 

 

 Edificación 

- DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica. Código Técnico de la Edificación. REAL 

DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-

2006 (Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas 

de carácter general”) 

- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. REAL DECRETO 

140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21-FEB-2003  

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). REAL DECRETO 

1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-AGO-2007. 

Corrección errores: 28-FEB-2008  

- DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria). Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, 

de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006 
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 Construcción 

- Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE, 11 de diciembre de 1.998). 

- Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, por el que se modifica el real Decreto 

1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente 

del Hormigón, y el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 

aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y energía, 

por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos destinados a la 

fabricación de hormigones y mortero para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

- Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-03) 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (Publicado en el BOE Nº 74 de 28 de marzo de 2006) 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) (Corrección de errores 

y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008)  

 

 Riesgo 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado (B.O.E.: 10-NOV-1995) 

- Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.: 31-ENE-199) 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. , del 

Ministerio de la Presidencia (B.O.E.: 25-OCT-1997) 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de Seguridad y Salud en las 

obras de carretera (2002) 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 
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8.- DESCRIPCIÓN de las OBRAS y su JUSTIFICACIÓN 

Superficies de parcela y ocupación 
 
SUP. DE LA PARCELA  ...................................................................................... 1.552.30 m². 
SUP. OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN S/R  ..................................................... 358.30 m². 
SUP. OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN B/R  ..................................................... 148.30 m². 
SUP. AJARDINADA EXTERIOR ........................................................................ 1.194.00 m². 
 
 

SUPERFICIES ÚTILES PLANTA BAJO RASANTE 

ALMACÉN 62.45

CUARTO DE LIMPIEZA 38.05

SALA MÁQUINAS 25.51

TOTAL ÚTIL PLANTA BAJA 126.01 

 
 

SUPERFICIES ÚTILES PLANTA SOBRE RASANTE 

DESPACHO 12.15

COCINA 13.40

COMEDOR 28.55

AULA 1 25.85

AULA 2 25.80

AULA 3 31.05

AULA 4 31.05

GIMNASIO 63.75

VESTUARIOS MASCULINOS 11.60

VESTUARIOS FEMENINOS 11.60

SERVICIOS MASCULINOS  10.45

SERVICIOS FEMENINOS  12.60

DISTRIBUIDOR 35.10

TOTAL ÚTIL PLANTA S/R 312.95 

 
 

RESUMEN SUPERFICIE ÚTILES m² 

 PLANTA SEMISÓTANO  126.01 

 PLANTA S/R  312.95 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL  438.96 

 

 Sup. útiles Sup. construidas 

Superficie Planta B/R 126.01 148.30

Superficie Planta S/R 312.95 358.30

Totales 438.96 506.60
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 Estado Actual del Edificio (VER Anexo nº 6) 

 Debido al abandono que ha sufrido el equipamiento, los actos de vandalismo y la 

ocupación temporal del mismo por individuos que se han dedicado a pernoctar en el mismo, 

consumir drogas y hacer uso de las instalaciones sanitarias sin ningún tipo de control higiénico, 

por todo esto se hace necesario realizar una limpieza de choque y desinfección de todas las 

dependencias del edificio.  

  

 Los cerramientos de fachada están tapiados, para impedir el acceso a las dependencias 

del edificio. El edificio carece de cualquier tipo de cerramiento exterior (carece de ventana y de 

puertas de acceso), la carpintería de aluminio del edificio ha desaparecido. 

 

 El acabado exterior de mortero monocapa, en  zonas  de la fachadas esta desprendida, 

es necesaria la limpieza y la reposición de los morteros dañados. 

 

 Las barandillas de acceso a varias dependencias, escaleras y rampas han sido 

arrancadas (urbanización). 

 

 El interior de las dependencias del edificio está llenas de escombros, por las roturas y la 

desfragmentación de los acabados interiores del recinto (falsos techos, pladur, revestimientos 

cerámicos, etc.). 

 

 Los falsos techos están totalmente deteriorados, muchas dependencias carecen de este 

revestimiento. 

 

 Las piezas sanitarias (lavamanos con encimera, inodoros, platos duchas….) de los 

cuartos de baños están rotas. 

 

 El inmueble carece de puertas de paso interiores, no hay ni una sola puerta, de esta 

unidad de obra solo queda los bastidores.  

 

 Revisar el estado de los sumideros de cubierta, patios interiores y revisión del estado de 

la impermeabilización de la  cubierta. 

 

 Los revestimientos cerámicos del cuarto de baño presentan un mal aspecto, por 

desprendimiento de piezas y por  el deterioro producido  por el fuego realizado de manera 

intencionado por los moradores  del recinto. 
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 La dependencia donde se ubica el gimnasio  carece de revestimientos, ya que el 

cerramiento vertical que presentaba, constituido por planchas de pladur ha sido arrancado,  

dejando la totalidad de ese recinto con el bloque visto.  

 

 Piezas  de pavimento cerámico rotas, en varias estancias del centro. 

 

 El edificio carece de instalación eléctrica, todos los cables y mecanismos (tomas de 

corriente, puntos de luces, cuadro de mando y protección…)  han sido retirados. No hay ningún 

tipo de luminaria. 

 

 Los medio de protección contraincendios han desaparecido (no hay extintores, luces de 

emergencia, señaletica de evacuación). 

 

 Por el estado en que se encuentra el Centro de Menores se hace necesaria la revisión de 

las instalaciones de fontanería y saneamiento.  

 

 El edificio carece de termo eléctrico, bomba de circulación de ACS, y equipo de 

producción de agua caliente sanitaria ubicada en la cubierta. 

 

 El estado de los acabados interiores –paramentos verticales y horizontales es pésimo, 

estando bastantes degradados, con apertura de rozas, perdidas de revestimiento y suciedad del 

acabado de terminación (pinturas). 

 

 Obras a Ejecutar 

 Para la ejecución completa de las obras proyectadas se han previsto una única etapa, 

que corresponden a la reposición de los acabados y terminaciones que presentaba el edificio en 

el momento en que se concluyo la obra y que hacían que pudiera ponerse en marcha el 

funcionamiento del Centro con garantías. 

 

 Las unidades de obras detectadas y necesarias a día de hoy para la puesta poner en 

funcionamientos para del Centro de Menores son: 

- Retirada de escombros, limpieza de choque  y desinfección de todos los habitáculos 

del edificio para poder realizar el comienzo de obra de manera segura.  

- Desmontaje de instalaciones en mal estado, así como picado y retirada  de 

revestimientos que estén deteriorados. 
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- Demolición de los cerramientos de fachada que están  tapiados y colocación de 

nueva carpintería de aluminio adaptada al C.T.E. 

- Limpieza y reparación del acabado   exterior  de fachada constituido por mortero 

monocapa. 

- Colocación de barandillas en el ámbito de uso donde han sido arrancadas, lijado y 

pintado de las barandillas restantes.  

- Colocación de planchas de falsos techo registrable  en dependencias de los edificios, 

así como recuperación de las planchas existentes que no han sido dañadas. 

- Los baños y vestuarios necesitan: una reposición parcial de alicatado y  piezas 

cerámicas que constituyen el pavimento, revisión de la red de abastecimiento 

colocación de  pequeño material de fontanería (llaves de escuadras ,grifería… ) , 

sustitución y colocación piezas sanitaria  ( inodoro ,encimera con lavamanos ,platos 

duchas…..) y la colocación de puertas de paso y de uso de cada una de las 

instalaciones. 

- Retirada  y  colocación de puertas de paso interiores y exteriores de todas las 

dependencias de los edificios. 

- Reposición  de piezas de pavimento rotas o deterioradas, colocación de albardillas en 

pretil de cubierta. 

- Revisar el estado de los sumideros de cubierta, patios interiores y revisión del estado 

de la impermeabilización de la  cubierta. 

- Reposición de todas las instalaciones eléctricas de los edificios. El edificio carece de 

instalación eléctrica, cables y mecanismos (tomas de corriente, puntos de luces, 

cuadro de mando y protección…). Colocación de luminarias. 

- Completar los medios de prevención contraincendios: colocación de extintores, luces 

de emergencias, señalar  y marcar los recorridos de evacuación. 

- Revisar la red de abastecimiento de todos los núcleos húmedos de los edificios y 

revisar la red de evacuación de aguas pluviales y fecales.  

- Colocación de  termo eléctrico, bomba de circulación de ACS, y equipo de producción 

de agua caliente sanitaria ubicada en la cubierta. 

- Reposición de acabados interiores (reparación de paramentos verticales  con mortero 

y refilo de escayola). 

- Aplicación de pintura plástica para interior en todos los paramentos interiores de los 

edificios. 
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09.- OBRA COMPLETA 

El presente proyecto se encuentra plenamente bajo lo regulado en los artículos 74 y 93 de la Ley 

30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público y el Artículo 125 del Real Decreto 

1098/2001 de 12 de Octubre del Reglamento General de la Ley de Contrato con las 

Administraciones Públicas, por comprender obra susceptible de ser adscrita al uso para el que 

está prevista. Considerando como obra completa la redactada en este proyecto no considerando 

el fraccionamiento de la misma. 

 
 
10.- JUSTIFICACIÓN del CUMPLIMIENTO de la PRODUCCIÓN y GESTIÓN de 

RESIDUOS de CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de 

Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición, se presenta en esta memoria el anexo nº06.- Control de residuos en el que se 

estima la cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, de los residuos de construcción y 

demolición codificados según con arreglo a la lista europea  de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación  de residuos y lista europea de residuos. 

 

En caso de superarse los valores establecidos la operación de tratamiento se realizará según 

Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, según tabla 2, apartado D5. Vertido en lugares 

especialmente diseñados. Para ello, se creará un punto limpio de acopio, en el cual se colocarán 

de celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, según la 

codificación señalada anteriormente.  

 

11.    EVALUACIÓN de IMPACTO AMBIENTAL  

En la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia medioambiental, han de tenerse en cuenta 

los dos textos legales vigentes: 

 
1.    Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
2.    Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección      

del Territorio y de los Recursos Naturales. 

 

La primera de ellas tiene carácter de legislación básica en todo el estado español. 

La segunda, de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias, nace en virtud de la 

necesidad de “incidir nuevamente sobre la arquitectura del sistema territorial y medioambiental 



PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR Memoria Descriptiva 

 

                                                                                                                               
 

 

con el fin de eliminar rigideces innecesarias y clarificar las competencias que corresponden a los 

tres niveles administrativos -el del Gobierno de Canarias, el de los cabildos y el de los 

ayuntamientos-, además de agilizar al máximo los procedimientos de formulación y aprobación 

de los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbanístico”. El título II de esta ley, 

dedicada a la «evaluación ambiental estratégica de planes y programas con efectos territoriales 

o urbanísticos» y a la «evaluación de proyectos», “tiene como finalidad, en consecuencia, la 

adaptación del ordenamiento ambiental canario tanto al Derecho básico estatal, como al 

Derecho comunitario europeo”. En los Anexos I y II de dicha ley, se establece el listado de los 

proyectos que han de ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria o Evaluación 

de Impacto Ambiental Simplificada, respectivamente.  

 

El presente proyecto, que  define fundamentalmente las obras necesarias “Puesta en 

Servicio del Equipamiento Social para Menores en Jinamar”, no se encuentra 

afectado por los listados del Anexo  I y II de la Ley14/2014, de  26 de  diciembre, de  

Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales, por lo que se concluye que NO es necesaria la realización de una Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 
12.- SEGURIDAD y SALUD 
 
Dado que el plazo de ejecución de la obra es SUPERIOR a treinta (30) días, es necesario 

redactar el Estudio de Seguridad y Salud regulado con lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  

de salud en las obras de construcción. (Publicado en el BOE Nº 256 de 25 de octubre de 1997) 

 
Para ello se justifica un Estudio de Seguridad y salud que se presenta en documento adjunto en 

este proyecto, en donde se establece las previsiones con respecto a la previsión de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, estableciéndose las medidas preventivas necesarias 

en los trabajos de instalación, montaje, reparación, conservación y mantenimiento, así como el 

indicar las pautas a seguir para la realización de las instalaciones preceptivas de los servicios 

sanitarios y comunes durante la construcción de la obra y según el número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. Por lo que se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o que se prevea su utilización, identificación de los riesgos 

laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas  técnicas necesarias para 

ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes  a 

controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas. 
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13.- CLASIFICACION del CONTRATISTA 

Atendiendo a las consideraciones del Título II (Partes del Contrato), Capítulo II (Capacidad y 

Solvencia del empresario), Sección 1ª (Aptitud para contratar con el sector público), subsección 

5ª (Clasificación de las empresas) en su artículo 54 dice literalmente  

 
“Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o 

superior a 350.000’00 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentra debidamente 

clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 

comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II” 

 
Según el artículo 36 del Reglamento General de la Ley de las Administraciones Públicas (Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), son los que nos definirían los grupos y subgrupos de 

aplicación para la clasificación del contratista en el presente contrato en caso de ser necesario. 

 
Asimismo, y aunque no se exija para optar a la licitación de las obras del proyecto, para ejecutar 

los trabajos eléctricos que lo requieran, el contratista principal ha de contar con la clasificación 

suficiente o tendrá que subcontratar los mismos a una compañía que sí la tenga y que cuente 

con la aprobación previa de la Propiedad. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no necesitarán disponer 

de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través 

de los medios de justificación recogidos en el Pliego de Prescripciones Administrativas 

Generales. 

 
En nuestro caso, debido a que el presupuesto del contrato base de licitación (según lo dispuesto 

en el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por RDL 1098/2001, de 12 de octubre) es inferior al mínimo fijado 

(500.000’00 €), NO SERÁ EXIGIBLE la citada clasificación del contratista. 

 

14.- PLAZO de EJECUCIÓN de las OBRAS 

Para la ejecución completa de las obras proyectadas se han previsto una única etapa, que 

corresponden a la construcción de la totalidad de los elementos de obra proyectados y 

conectados íntimamente tanto por razones constructivas como para hacer posible la financiación 

prevista. Teniendo en cuenta los medios disponibles por las empresas constructoras que operan 

en Canarias, y las características de la obra, se establece que las obras comprendidas en esta 

etapa deben realizarse en TRES (3) meses. 
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15.- PERIODO de GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras quedará establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del Contrato de Obras. Durante este periodo serán de cuenta del Contratista todas 

las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

 

16.- REVISION de PRECIOS 

Según se establece en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su: 

- Libro I, configuración general de la contratación del Sector Público y elementos 

estructurales de los contratos. 

- Atendiendo a las consideraciones del Título III (Objeto, precio y cuantía del Contrato) 

- Capítulo II (Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas) 

- Artículo 89 Procedencia y límites dice literalmente “La revisión de precios en los 

contratos de Las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos 

en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 

expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste contrato se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiera transcurrido 2 años 

desde su formalización. En consecuencia, el primer 20% ejecutado y los DOS 

primeros años desde la formalización quedarán excluido de la revisión.....” 

Según se establece en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por tratarse de una 

obra cuyo plazo de ejecución no superan los DOS años (parámetro fijado en dicha ley como 

exigible) NO SERÁ de APLICACIÓN el incluir fórmula de revisión de precios. 

 

Tal y como se recoge en el apartado cuarto del  citado decreto, “…El pliego de cláusulas 

administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en tales casos, la fórmula de  revisión 

aplicable, que  será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de  

precios en cada fecha respecto   a   la   fecha  de    adjudicación   del    contrato,   siempre   que    

la adjudicación se produzca en el plazo  de  tres meses desde la finalización del plazo  de 

presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que  termine dicho plazo de tres meses si la 

adjudicación se produce con posterioridad.” 

 

17.- PLIEGO de PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según exige el artículo 123 

del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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En dicho Pliego se recoge el objeto y ámbito de aplicación del mismo, las disposiciones, normas 

y reglamentos que por su carácter general y contenido son de aplicación, la descripción de las 

obras; las condiciones de inicio, desarrollo y control de las mismas; las obligaciones y 

responsabilidades que corresponden al Contratista; así como otros gastos, medición y abono de 

las unidades de obras. Por último se fijarán las condiciones que deben satisfacer las unidades de 

obra y sus materiales básicos. 

 

18.- RESUMEN de PRESUPUESTO 

El Presupuesto del  presente proyecto se ha  confeccionado de  acuerdo con los artículos 123.1, 

apartado d) del RDL 3/2011. 

 
Todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  que  sean  necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de  cualquier unidad de  obra,  se considerarán incluidos en el precio de la 

misma, aunque no figuren  todos ellos especificados en la descomposición o descripción de  los 

precio s, tal y como se recoge en el artículo 153.1, del Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Del mismo modo todos los gastos que  por su concepto sean asimilables a cualquiera   de   los   

que,   bajo   el   título   genérico   de   costes   indirectos   se mencionen en el artículo 130.3 del  

mencionado Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de 

obra  del proyecto cuando no  figuren  en  el  presupuesto  valorados  en  unidades  de  obra  o  

en  partidas alzadas. 

01 DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS. ................................................................................  8.671,84 

02 SANEAMIENTO  y DESAGUES. ..........................................................................................................  8.053,38  

03 INSTALACIÓN  de FONTANERÍA .......................................................................................................  10.768,87  

04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. ..............................................................................................................  4.375,73  

05 INSTALACIÓN  ELECTRICA. ..............................................................................................................  29.938,51  

06 ANEXO CONTRAINCENDIOS .............................................................................................................  787,02  

07 ACABADOS  EXTERIORES. ...............................................................................................................  5.055,72  

08 ACABADOS  INTERIORES ..................................................................................................................  11.331,52 

09 PAVIMENTOS  y ALICATADOS. .........................................................................................................  19.392,70  

10 APARATOS  SANITARIOS. .................................................................................................................  4.476,29  

11 CARPINTERÍA  INTERIOR. .................................................................................................................  10.267,13  

12 CARPINTERÍA  EXTERIOR. ................................................................................................................  21.765,57  

13 BARANDILLAS  y PASAMANOS. ........................................................................................................  5.966,45  

14 FALSOS TECHOS y PINTURAS.. .......................................................................................................  22.757,75  

15 ESTUDIO de GESTIÓN  de RESIDUOS. .............................................................................................  1.168,24  

16 ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. .................................................................................................  3.064,90  

  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 167.841,62 
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                                                                          13,00 % Gastos generales  ................ 21.819,41 
                                                                           6,00    % Beneficio industrial  ................ 10.070,50 
  ____________________________  
 
 SUMA DE G.G. y B.I. ...............  31.889,91 
 
  ____________________________  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA  199.731,53 

 
 7% I.G.I.C  ...............................  13.981,21 
 
  ____________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 213.712,74 

 

Asciende el Presupuesto de GENERAL de las obras a la cantidad de DOSCIENTOS TRECE 

MIL SETECIENTOS DOCE €UROS con SESENTA y CUATRO céntimos (213.712,74 euros).  

 
 

19.- DOCUMENTOS de que CONSTA el PROYECTO 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
Documento Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
 
(A) Memoria Descriptiva 
 
(B) Memoria Justificativa 

Anexo nº01.- Justificación de precios. 

Anexo nº02.- Plan de Control de calidad de la obra. 

Anexo nº03.- Planning de obra.  

Anexo nº04.- Factores ambientales. 

Anexo nº05.- Gestión de residuos de la construcción. 

Anexo nº06.- Documentación Fotográfica. 

 
Documento Nº 2.- PLANOS 
 

Plano Nº  01.- Situación y Emplazamiento.  

Plano Nº  02.- Estado Actual Albañilería Planta Semisótano y Planta Baja. 

Plano Nº 03.- Distribución, Referencia de Carpintería y Superficies 

                 Planta Semisótano y Planta Baja. 

Plano Nº  04.- Secciones Generales y Memoria de Carpintería. 

Plano Nº  05.- Alzados Generales. 

Plano Nº  06.- Fontanería y Detalles Planta Semisótano y Planta Baja. 

Plano Nº  07.- Fontanería y Detalles Planta General de Cubierta. 

Plano Nº  08.- Saneamiento y Detalles Planta Semisótano y Planta Baja. 

Página 23 de 161



PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR Memoria Descriptiva 

 

                                                                                                                               
 

 

 

Documento Nº 3.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

Documento Nº 4.- PRESUPUESTOS 

 

4.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4.3.- MEDICIONES 

4.4.- PRESUPUESTO 

4.5.- HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTOS  
 

Documento Nº 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD 

 

5.1.- Memoria. 

5.2.- Planos. 

5.3.- Pliego P.T.P. 

5.4.- Presupuesto. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Telde, Diciembre de 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                   Fdo.- Fernando Socorro Díaz. 
                                                              Ingeniero Civil 

                                                                          Colegiado nº 11.177 
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Anexo Nº01.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

 
 

 
 

 
INDICE 
 
 
 

1.- OBJETO 

2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. Costes directos 

2.1.2. Costes indirectos 

2.1.3. Composición de precios 

2.2. COSTES DIRECTOS 

2.2.1. Clasificación 
 

2.3. COSTES INDIRECTOS 

2.3.1. Clasificación 

2.3.2. Determinación 
 

2.4. COMPOSICIÓN DE PRECIOS 
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1.- OBJETO 

 
El presente documento de Justificación de Precios corresponde al proyecto de “Puesta en 

Servicio del Equipamiento Social para Menores en Jinamar” y tiene por objeto la 

obtención de manera justificada del precio de ejecución material de cada una de las 

unidades de obra del proyecto y de las partidas alzadas, precios que una vez obtenidos 

serán la base para la confección de los cuadros de precios del proyecto. 

 

El presupuesto del presente proyecto se ha confeccionado de acuerdo con los artículos 

123.1, apartado d) del RDL 3/2001. Los precios empleados en la elaboración del 

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.), obedece a la base de datos de precios de la 

edificación urbana en Canarias, precios CIEC, ELABORADO POR LA Fundación Centro de 

Información y Economía de la Construcción. 

 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de 

la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 

de los precios, tal y como se recoge en el artículo 153.1, del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Del mismo modo todos los gastos que por su concepto sean admisibles a cualquiera de los 

que, bajo el título genérico de costes indirectos se mencionen en el artículo 130.3 del 

mencionado Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades 

de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o 

en partidas alzadas. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2.1. GENERALIDADES 

 
El precio de cada unidad de obra se calcula mediante la composición de sus componentes 

básicos:  

 
 Costes Directos 

 Materiales. 

 Maquinaria. 

 Mano de obra. 

 Costes Indirectos (incluidos medios auxiliares). 

 

Siendo necesario obtener previamente el coste independiente de cada uno de estos 

componentes, así como de los precios auxiliares necesarios. 

2.1.1. Costes directos 

 
 Justificación del coste de los materiales: Se obtendrá el coste a pie de obra de 

cada uno de los materiales a emplear. 

 Justificación de la maquinaria utilizada: Se obtendrá el coste de la hora de 

funcionamiento efectivo de cada una de las máquinas que intervienen en la 

obra. 

 Justificación del coste de la mano de obra: Se obtendrá el coste de la hora 

efectiva de trabajo de cada una de las categorías laborales que intervienen en 

la obra. 

2.1.2. Costes indirectos 

 
Se establecerá el importe de los costes indirectos y, por comparación con los costes 

directos, se calculará después dicho porcentaje, que quedará expresado como tanto por 

ciento de los costes directos. 

2.1.3. Composición de precios 

 
En este apartado se determina el precio de ejecución material de cada unidad de obra, 

mediante la composición de sus costes directos, de materiales, maquinaria y mano de obra, 

y sus costes indirectos. 
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2.2. COSTES DIRECTOS 

 
Los costes directos son los costes correspondientes a los distintos elementos que 

intervienen directamente en la ejecución de cada una de las unidades de obra. 

2.2.1. Clasificación 

Pueden clasificarse en tres grandes grupos: 
 

Materiales 

Es el coste de los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de obra, 

colocados y acopiados a pie de obra. 

 

Maquinaria 

Es el coste de la maquinaria, gasto de personal encargado del manejo de dicha maquinaria, 

energía, consumible, etc., necesaria para realizar dicha unidad de obra. Para cada unidad 

se determinan las diversas máquinas que intervienen en ella y se establece el tiempo 

estimado empleado en cada unidad. 

Mano de obra 

Es el coste de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. Para cada unidad de obra se establecen las categorías laborales que intervienen en 

ella, su tiempo estimado empleado en la unidad de obra y el coste de su hora efectiva de 

trabajo, incluido pluses, cargas y seguros sociales. 

2.3. COSTES INDIRECTOS 

 
Los costes indirectos son aquellos costes derivados de la ejecución de la obra, pero no 

imputables a una unidad de obra concreta. 

2.3.1. Clasificación 

Pueden clasificarse en los siguientes grupos: 
 

Instalaciones de obra y medios auxiliares 

Son los costes asociados a las instalaciones de obra y medios auxiliares: como oficinas, 

talleres, almacenes, comedores, aseos, dormitorios, etc. Los costes a tener en cuenta para 

estas instalaciones son los de interés y amortización de la inversión, reparaciones, 

conservación y gastos de funcionamiento, durante el plazo de ejecución de la obra. 
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Administración 

Son los costes asociados a sueldos y salarios: del personal técnico, administrativo y de 

servicios común al conjunto de la obra. 

Imprevistos 

Suele también englobarse aquí una partida que pretende recoger los posibles imprevistos 

que puedan surgir durante la ejecución de la unidad de obra, aspecto de difícil 

cuantificación. 

2.3.2. Determinación 

Los costes indirectos de una unidad de obra se expresan como un porcentaje sobre el coste 

directo total de la unidad de obra. En la obra objeto del presente proyecto, el porcentaje de 

costes indirectos considerado es de: 

 

Costes Indirectos = 6 % 
 

2.4. COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

 
A continuación se adjunta la relación detallada de la justificación de precios de cada unidad 

de obra a ejecutar en el presente Proyecto, obtenida del presupuesto elaborado para el 

mismo: 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.- ELEMENTALES 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

DE.0001      1,000 Ud. Deposito TR-Lentz 2000 l.                                       585,48 585,48

Grupo DE............................. 585,48

E01.0293     61,800 kg. Perfil chapa laminado en frio 40x 20x 1,5                         0,40 24,72

E01.0455     20,600 m². Chapa negra lisa 1,5 mm. (12kg/m2)                              4,63 95,38

E01.0590     15,463 m2. Tela metálica galv anizada.                                      0,24 3,71

E01.2000     5,100 kg. Clav os 3"                                                       0,35 1,79

E01.2010     5,520 kg. Clav os 2"                                                       0,35 1,93

E01BA0030    4,973 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              103,53 514,90

E01BA0040    0,293 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 38,08

E01BB0010    439,026 kg  Cal hidratada                                                   0,18 79,02

E01BD0100    43,845 kg  Escay ola, tipo A, E35 de YECASA                                 0,14 6,14

E01CA0020    17,372 m³  Arena seca                                                      20,82 361,68

E01CA0050    1,591 m³  Arena fina de picón.                                            14,94 23,76

E01E0010     116,803 m³  Agua                                                            1,26 147,17

E01FA0070    38,880 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE SI, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,92 35,77

E01FA0140    13,944 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t, PEGOLAND 0,62 8,65

E01FB0030    3,240 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,93 3,01

E01FB0090    2,390 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 1,91

Grupo E01............................ 1.347,62

E02.0005     253,035 m³. Agua                                                            0,50 126,52

E02.0030     605,925 kg. Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado                         0,08 48,47

E02.0070     1.968,000 Kg  Cal hidráulica.                                                 0,05 98,40

E02.0100     2.019,750 kg. Panda 66 supermortero gris                                      0,14 282,77

E02.0282     3,365 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 9,76

E02.2010     129,700 m2. Mortero monocapa Cempral raspado R 15mm                         16,40 2.127,08

Grupo E02............................ 2.693,00

E03AD0010    5,000 ud  Lav abo encim. de porcelana Roca Neo Selene 51x 39 cm bl          66,20 331,00

E03AI0010    2,000 ud  Lav abo gres p/discapacit bl 67x 58 cm i/sop bascul y  sifón flex ib 491,56 983,12

E03JA0010    3,000 ud  Urinario porcel Roca Mural i/rociad, cobert, sifón, manguito, ta 155,80 467,40

E03JC0010    3,000 ud  Codos de enlace y  desagüe p/urinario Roca Mural                 19,36 58,08

Grupo E03............................ 1.839,60

E04.0215     4,875 M¦  Placa poliestireno ex pandido e= 2cm.                            1,55 7,56

Grupo E04............................ 7,56

E05AAC0020   34,830 m²  Vent 2 H oscilob alum anod natural 1,00x 1,00 m, Alucan AL-16E, a 375,25 13.069,96

E05ACA0020   29,430 m²  Puerta abat alum anod natural                                   190,00 5.591,70

Grupo E05............................ 18.661,66

E06.0140     3,925 m3. Picón fino av itolado.                                           3,86 15,15

E06AA0020    122,570 m   Precerco de 11x 3,5 cm en pino insigne                           3,98 487,83

E06AB0090    120,188 m   Cerco de 3,5x 11 cm de Sapely  o Abebay                            10,72 1.288,41

E06AC0080    247,522 m   Tapajuntas de 7x 1,5 cm Abebay  o Sapely                           3,13 774,74

E06J0010     35,030 m²  Hoja puerta int ciega aglom rechap abebay                        55,55 1.945,92

E06K0030     23,785 ud  Tope de goma.                                                   0,37 8,80

Grupo E06............................ 4.520,85

E08.0200     706,880 ud. Azulejo 33'3 x  100 color                                        0,07 49,48

Grupo E08............................ 49,48

E09ED0020    199,710 kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,96 191,72

E09EEC0020   133,140 m   Perfil chapa laminado en caliente 30x 20x 1,5                     1,55 206,37

E09F0020     1.420,160 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 142,02

Grupo E09............................ 540,10

E10HAA0010   19,920 ud  Albardilla hormigon Polímero Blanco U 100x 32x 7 cm               22,00 438,24

Grupo E10............................ 438,24

E12.0140     1,000 Ud  Calentador elect. Ariston 50L.                                  150,00 150,00

E12.3061     2,000 Ud. fex ible de 1/2" paso total                                      1,50 3,00
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Grupo E12............................ 153,00

E13.4340     7,740 ud. Puerta entrada v da.acero galv .prel.blanc                        120,89 935,69

Grupo E13............................ 935,69

E14BA0200    30,895 ud  Placa lisa de escay ola 1000x 600 mm YECASA                       2,05 63,33

E14C0340     312,950 m²  Falso techo acúst escay ola Keops acústica P oculto, Focnoplack  18,72 5.858,42

E14G0050     9,250 kg  Pita para falsos techos.                                        1,92 17,76

Grupo E14............................ 5.939,52

E15.1900     535,600 ud. p.p. pequeño material (electrodos,                              0,03 16,07

E15AD0070    5,000 ud  Monomando lav abo M2 Roca cromado.                               79,50 397,50

E15HB0010    3,000 ud  Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace                 39,10 117,30

E15IA0010    2,000 ud  Grifería monom lav abo cr p/discapacit Valadares                 55,85 111,70

Grupo E15............................ 642,57

E16AAA0240   23,785 ud  Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB F2 43,84 1.042,75

E16ADA0080   71,391 ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4,17 297,70

Grupo E16............................ 1.340,45

E18KA0050    24,900 kg  Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R                         0,90 22,41

Grupo E18............................ 22,41

E19.0005     1,000 Caj  accesorios termosifon v aso ex pansion                           36,92 36,92

E19.0006     1,000 Caj  accesorios termosifon 3020                                     326,15 326,15

Grupo E19............................ 363,07

E20.0003     10,000 M.l  aislante HT armaflex  S de armacell de 35 mm. de e: para rio    9,65 96,50

E20.0730     18,000 Ml  Tubo PVC corrugado para empotrar Ø 23mm.                        0,39 7,02

E20.0740     39,500 Ml  Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm.                        0,33 13,04

E20.0742     3,000 Ml  Tubo PVC para empotrar Ø 36mm.                                  0,65 1,95

E20.3080     8,000 M.l Tubería corrugada para Ø 50                                     1,10 8,80

Grupo E20............................ 127,31

E23.0070     1,000 Ud  Valv .esfera met. latón niquel ° 2".                             15,06 15,06

E23.0104     1,000 Ud. v alv ula reductora de presion de 1/2".                           17,28 17,28

E23.0108     1,000 Ud. v alv ula reductora de presion de 50mm..                          116,60 116,60

E23.0120     2,000 Ud  Valv .compuerta rosc.lat¾n ° 3/4".                               3,10 6,20

E23.0130     2,000 Ud  Valv .compuerta rosc.lat¾n ° 1".                                 4,12 8,24

E23.0160     2,000 Ud  Valv .compuerta rosc.lat¾n ° 2".                                 11,33 22,66

E23.0220     2,000 Ud  Valv .retenciön rosc.latön ° 3/4".                               5,54 11,08

E23.0250     1,000 Ud  Valv .retencion rosc.laton 1 1/2".                               11,71 11,71

E23.0260     3,000 Ud  Valv .retencion rosc.laton 2".                                   17,84 53,52

E23.0300     2,000 Ud  Valv .esfera PVC rosc. ° 1/2".                                   3,28 6,56

E23.0340     2,000 Ud  Valv .esfera PVC rosc. ° 1 1/2".                                 8,35 16,70

E23.1757     2,000 Ud  Llav e conex ion PB ø 16mm sistema Terrain.                       13,85 27,70

E23.1762     9,000 Ud  Llav e maneta cromada ø 25mm latón PB sistema Terrain.           21,63 194,67

E23.1834     6,000 ud. Llav e escuadra 1/2 x  3/8" i/escudo                              0,86 5,16

E23.1840     6,000 ud. Flex ible de acero inox . 30 cm                                   0,63 3,78

E23.1965     1,500 Ud. abrazadera con forro de caucho 33-35                            0,54 0,81

E23.1970     81,900 Ud. Abrazadera con forro de caucho 42-44                            0,78 63,88

E23.2080     1,000 Ud. Reloj programador marca Orbit                                   59,25 59,25

E23.2105     1,000 Ud. electrov álv ula Socla mod. WKB 2".                               269,79 269,79

Grupo E23............................ 910,65

E24AEA0030   1,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm                            3,36 3,36

E24FA0310    1,000 ud  Depósito polietileno rectang y  tapa 2000 l ECO GREEN            776,08 776,08

E24GA0170    2,000 ud  Válv ula de compuerta 3/4", Itap                                 4,80 9,60

E24GD0020    1,000 ud  Válv ula de retención 3/4", Itap                                 4,58 4,58

E24GG0020    17,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 62,05

E24HA0010    1,000 ud  Racor 3/4" entrada depósito                                     1,98 1,98

E24HA0020    1,000 ud  Racor salida depósito 3/4"                                      2,01 2,01

E24HA0030    14,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 24,08



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

E24HB0020    1,000 ud  Flotador latón y  boy a plástico 3/4 "                            12,10 12,10

Grupo E24............................ 895,84

E27.1420     3,000 Ud  Grifo con racor para manguera 3/4".                             3,83 11,49

Grupo E27............................ 11,49

E28ICA0010   5,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,78 18,90

E28ICA0020   2,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,83 7,66

E28KB0430    1,000 ud  Estación bombeo resid, Grundfos AP 50B.50.11.1                  4.120,00 4.120,00

E28KC0200    1,000 ud  Cuadro fecal 2B-3F SKP                                          858,80 858,80

Grupo E28............................ 5.005,36

E29.1761     4,000 Ud. v alv ula metalica de esfera maneta-palanca con conex iones  PB    30,97 123,88

Grupo E29............................ 123,88

E30.0001     10,000 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 15 e=22mm.          3,42 34,20

E30.0002     5,000 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 22 e=22mm.          3,59 17,95

E30.0003     53,500 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 28 e=22mm.          4,30 230,05

E30.0004     2,000 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 28 e=22mm.          4,82 9,64

Grupo E30............................ 291,84

E31CA0020    0,103 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 3,71

E31CA0030    0,730 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 19,74

E31CAA0010   129,700 m²  Alquiler diario andamio tubular de marco                        0,34 44,10

E31CAA0020   129,700 m²  Montaje y  desmontajeandamio tubular de marco                    5,20 674,44

E31CD0020    0,331 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 11,95

Grupo E31............................ 753,94

E34BA0200    6,480 m²  Crema marfil despiece e=2 cm                                    66,00 427,68

E34BE0020    6,480 m²  Acabado pulido mármol natural e=1 ó 2 cm                        6,00 38,88

E34BE0070    3,240 m   Pulido de canto recto en mármol                                 4,00 12,96

Grupo E34............................ 479,52

E35AA0050    406,871 l   Pintura plástica int color mate, Alcilex                         4,25 1.729,20

E35LAA0010   167,535 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,06 847,73

E35LAD0160   68,345 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 1.119,49

Grupo E35............................ 3.696,43

E37IB0010    64,236 m²  Malla Mortero (Tex sa) fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm     2,48 159,31

Grupo E37............................ 159,31

E38.0207     1,000 Ud. equipo termosifonico 2 placa solar Terrain ST 302O deposito     3.254,98 3.254,98

E38DB0010    0,150 Ud. Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 338,84 50,83

E38DB0020    0,150 Ud. Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             299,60 44,94

E38DB0030    0,150 Ud. Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      162,70 24,41

Grupo E38............................ 3.375,15

E3LK4354     0,045 Ud. Caseta tipo aseo, 6,00x 2,44x 2,58 m                              3.249,06 146,21

Grupo E3L ........................... 146,21

E41B0050     115,492 l   Desincrustante de cemento, DESMOR                               3,40 392,67

Grupo E41............................ 392,67

E42.6450     452,350 m2. Pav im. gres porcelán.Compacto-Pedra Pame                        12,50 5.654,38

Grupo E42............................ 5.654,38

E45.1030     15,862 l.  Pintura esmalte imp. anticorrosiv a                              2,67 42,35

E45.6105     4,330 L.  Minio de plomo sintético  Metalex -212 de                        3,60 15,59

Grupo E45............................ 57,94

E49.0150     5,000 Ud  Cazoleta sifónica horizontal ø 110mm PVC Terrain.               59,65 298,25

E49.0390     2,000 Ud  Bote sifónico Terrain tapa ciega acero inox .                    13,59 27,18

E49.0805C    1,000 Ud  Sumidero sifónico ø 50 Terrain tapa sumidero acero inox .        16,05 16,05

E49.1790     45,849 Abr Abrazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8             3,29 150,84
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Grupo E49............................ 492,32

E50.3500     6,000 ud. Juego fijación inodoro                                          1,12 6,72

E50.4040     6,000 ud. Inodoro Roca Meridian blanco, i/tanque                          105,72 634,32

Grupo E50............................ 641,04

E52.3100     10,000 Ml  Tubería poliet.alta dens.10At. Ø 40mm.                          1,83 18,30

E52.3120     3,000 Ml  Tubería poliet.alta dens.10At. Ø 63mm.                          4,29 12,87

E52.330011   6,000 Ud. manguito intumescente ø 40                                      46,64 279,84

E52.3304     32,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 16mm.                            1,88 60,16

E52.3305     10,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 20mm.                            2,83 28,30

E52.3308     139,500 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 503,60

E52.3312     18,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 32mm.                            5,84 105,12

E52.3314     63,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 40mm.                            9,22 580,86

E52.3316     4,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 63mm.                            22,41 89,64

E52.3321     16,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 16mm.                                   1,97 31,52

E52.3323     4,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 20mm.                                   2,28 9,12

E52.3323_____ 4,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 20mm.                                   2,28 9,12

E52.3335     16,350 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 47,09

E52.33402    6,300 Ud   a 90º de PB Terrain reducida 50x 25x 50mm.                       17,90 112,77

E52.3342     3,000 Ud  Colector PB Terrain dos deriv aciones 22x 15x 15x 22mm.             4,30 12,90

E52.3343     1,000 Ud  Colector PB Terrain dos deriv aciones 25x 16x 16x 25mm.             4,98 4,98

E52.3348     0,750 Ud  Colector PB Terrain tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25mm.         6,06 4,55

E52.3351     16,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /2".     4,50 72,00

E52.335321   8,000 Ud. Codo laton niquelado para transición PB rosca hembra 32x 1"      12,35 98,80

E52.3355     4,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /2".     4,96 19,84

E52.3357     3,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /4"      7,76 23,28

E52.3362     13,332 Ud  Casquillo de plastico ø 22mm.                                   0,17 2,27

E52.3364     57,328 Ud  Casquillo de plastico ø 16mm.                                   0,16 9,17

E52.3368     245,249 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 49,05

E52.3370     48,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 16mm con taco.                    0,25 12,00

E52.3371     12,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 20mm. con taco.                   0,26 3,12

E52.3376     75,750 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 28,03

E52.3378     10,000 Ud  Distanciador para codos de laton.                               0,49 4,90

E52.3379     8,675 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    4,41 38,26

E52.4850     3,000 Ml  Tub. PVC presión roscable 10 At ° 1".                           1,92 5,76

E52.5250     0,500 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas pluv . ø 50mm.e=1,5mm.                   2,63 1,32

E52.5292     23,200 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm.                  3,51 81,43

E52.5294     4,500 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm.                   4,47 20,12

E52.5298     70,500 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm.                 9,42 664,11

E52.5362     22,000 Ud  Codo 92º PVC Terrain ø 40mm.                                    1,18 25,96

E52.5368     7,350 Ud  Codo 92º PVC Terrain ø 110mm.                                   5,04 37,04

E52.5445     1,400 Ud  Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm.                                  1,95 2,73

E52.5455     5,550 Ud  Te 3 bocas PVC Terrain ø 110mm.                                 7,35 40,79

E52.54951    9,000 Ud  Injerto PVC Terrain 110x 50x 45ºmm.                               2,72 24,48

E52.5502     13,650 Ud  Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 110mm.                      7,16 97,73

E52.5532     21,537 Ud  Anillo dilatador PVC Terrain ø 110mm.                           1,25 26,92

E52.5786     5,850 Ud  Abrazadera tubo ø 110mm.                                        1,33 7,78

E52.6687     0,800 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 20mm.                   3,24 2,59

E52.6688     13,350 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 25mm.                   4,21 56,20

E52.70       15,450 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 110mm.                                  4,11 63,50

E52.7004     0,600 Ud. Manguito PB sistema clasico ø 32mm.                             5,92 3,55

E52.7006     0,600 Ud. Reduccion PB sistema clasico ø 32x 25mm.                         4,28 2,57

E52.7007     8,600 Ud. Codo PB sistema clasico ø 32mm.                                 6,46 55,56

E52.70082    7,300 Ud. Codo PB sistema clasico ø 50mm.                                 19,72 143,96

E52.7009     0,600 Ud. te PB sistema clasico ø 32x 25mm.                                8,26 4,96

E52.7011     47,000 Ud. Casquillo de plastico ø 32 mm.                                  0,44 20,68

E52.70112    158,500 Ud. Casquillo de plastico ø 50 mm.                                  1,13 179,11

E52.7012     0,600 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    8,65 5,19

E52.7023     6,000 Ud. manguito cortafuegos ø 110                                      68,83 412,98

E52.7061     1,000 Ud. Te PB Terrain electrofusión ø 63mm.                             67,95 67,95
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E52.7066     5,550 Ud. boca de registro de ø 110 mm. PVC Terrain-sdp                   5,53 30,69

Grupo E52............................ 4.357,09

E56.0080     26,200 ud. Encimeras hormigón v isto en U 100x 30x 5                          10,85 284,27

Grupo E56............................ 284,27

E62.1020     6,000 Ud. Gafa antiimpactos de policarbonato, 3700                        5,00 30,00

E62.1250     6,000 Ud. Tapones protectores auditiv os con cordón                        1,00 6,00

E62.1480     6,000 Ud. Guantes látex  negro, albañilería, CE 95                         1,00 6,00

E62.3020     200,000 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, de                                   0,00 0,00

E62.3210     5,000 Ud. Señal de obligatoriedad, prohibición y                           2,00 10,00

Grupo E62............................ 52,00

ET58.00203   3,000 Ud  Bomba SKP de 1.2cv .                                             385,85 1.157,55

ET58.0023    1,000 Ud. acumulador hidraulico de membrana de 100 l. a 10 kg/cm2.        157,48 157,48

ET58.0035    1,000 Ud. cuadro electrico con alternancia automatica para arranque de    541,80 541,80

Grupo ET5............................ 1.856,83

KS.0003      1,000 Ud. Bancada metálica para las bombas.                               286,00 286,00

KS.00051     3,000 Ud. presostatos                                                     155,00 465,00

Grupo KS............................. 751,00

PE52.5408    5,500 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 40mm.                                   0,97 5,34

PE52.5409    3,500 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 50mm.                                   1,28 4,48

Grupo PE5 ........................... 9,82

SYS012       1,000 Ud. Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 44,70

SYS013       1,000 Ud. Botiquín de urgencia                                            10,00 10,00

SYS014       1,000 Ud. Contenido material sanitario para botiquín                      84,77 84,77

SYS022       0,150 Ud. Espejo para v estuarios y /o aseos                                11,90 1,79

SYS023       0,150 Ud. Portarrollos industrial de acero inox idable                     26,44 3,97

SYS024       0,150 Ud. Jabonera industrial de acero inox idable                         25,28 3,79

SYS025       0,150 Ud. Percha para v estuarios y /o aseos                                6,49 0,97

SYS030       0,150 Ud. Acometidas prov isionales de fontanería y  saneamiento            102,47 15,37

SYS036       1,000 m². Chapa de acero e=1cm                                            9,90 9,90

SYS050       1,000 Ud. Tope para camión en ex cav ación                                  12,11 12,11

SYS052       25,000 ml. Malla plástica de seguridad                                     0,76 19,00

SYS060       0,666 Ud. Lámpara portátil de mano                                        10,91 7,27

SYS061       0,350 Ud. Cuadro general de mando y  protección 5 kW                       514,65 180,13

SYS062       1,000 Ud. Interruptor diferencial de 300 mA                               16,90 16,90

SYS063       1,000 Ud. Puesta a tierra                                                 72,84 72,84

SYS064       0,750 Ud. Protección del cuadro eléctrico                                 99,61 74,71

SYS445       2,000 Ud. Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        46,28 92,56

Grupo SYS........................... 650,77

T23.0017     1,000 Bom Bomba de circulación Grundfos mod. UP 15-14BUT con programador r 205,52 205,52

T23.0041     8,000 Ud  Valv . esfera maneta palanca 25 mm. sistema Terrain.             16,30 130,40

T23.0047     3,000 Ud  Valv . esfera maneta palanca 50 mm. sistema Terrain.             42,85 128,55

T23.006      1,000 Ud. Regulador de niv el mecanico RSA 1" con acople                   43,00 43,00

T23.007      1,000 Ud. conjunto de contrabrida con te o codo                           36,00 36,00

T23.03261    1,000 Ud. v álv ula de mariposa marca Vamein serie Wafer de 2"              40,42 40,42

T23.03351    1,000 Ud. Váv ula de retención Ruber-Check 2"                              44,30 44,30

T23.03851    4,000 Ud. portabrida ø 63                                                 10,64 42,56

T23.03881    4,000 Ud. brida ø 63                                                      12,77 51,08

T23.03911    4,000 Ud. junta de brida ø 63                                             8,64 34,56

Grupo T23............................ 756,39

agua         50,000 m³. Agua                                                            2,00 100,00

Grupo agu ........................... 100,00

ferra005     2,625 Kg. Acero corrugado B-500-S, elaborado                              0,61 1,60

Grupo fer ............................. 1,60

mt48pla010   19,821 kg  Insecticida para el control de plagas de insectos.              27,31 541,30
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

Grupo mt4 ........................... 541,30

v ario001     0,050 Kg. Alambre atar Diám. 1,30 mm.                                     2,23 0,11

Grupo var ............................ 0,11

TOTAL ........................................................................... 72.656,75



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M022         0,600 h   Camión grúa                                                     27,00 16,20

Grupo M02........................... 16,20

M032         5,000 h.  Camión cisterna de agua, 10 m³                                  27,00 135,00

Grupo M03........................... 135,00

P52.36523    1,000 h.   camión grua                                                    43,00 43,00

Grupo P52............................ 43,00

QAB0030      27,500 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 910,25

Grupo QAB .......................... 910,25

QAD0010      9,629 h.  Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 39,87

Grupo QAD .......................... 39,87

QBB0010      8,325 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 96,57

Grupo QBB .......................... 96,57

QBC0010      21,825 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 108,69

Grupo QBC .......................... 108,69

TAPRPAP      0,050 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 0,35

TAPRPLAS     0,050 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 0,35

Grupo TAP........................... 0,70

TARVID       0,050 tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00 0,35

Grupo TAR........................... 0,35

TBAS         0,800 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 6,40

Grupo TBA........................... 6,40

TRPP         1,000 tn  Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestión autorizad 8,00 8,00

Grupo TRP........................... 8,00

mq09pla010   1,762 h   Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios y  herbic 21,99 38,74

Grupo mq0 .......................... 38,74

TOTAL ........................................................................... 1.403,77
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M01A0020     12,100 h   Oficial segunda                                                 13,97 169,04

M01B0140     31,667 h   Oficial carpintero                                              14,31 453,16

M01B0150     31,667 h   Ay udante carpintero                                             13,51 427,82

Grupo M01........................... 1.050,02

M03.         1.477,396 h.  Peón                                                            13,25 19.575,50

Grupo M03........................... 19.575,50

M04.         147,712 h.  Oficial cerrajero                                               11,90 1.757,77

Grupo M04........................... 1.757,77

M05.         147,712 h.  Ay udante Cerrajero                                              11,39 1.682,44

Grupo M05........................... 1.682,44

M08.         128,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1.540,96

Grupo M08........................... 1.540,96

M09.         122,650 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1.406,80

Grupo M09........................... 1.406,80

M12.         480,837 h.  Oficial Pintor                                                  11,90 5.721,96

Grupo M12........................... 5.721,96

M13.         480,837 h.  Ay udante pintor                                                 11,39 5.476,73

Grupo M13........................... 5.476,73

Z01          1.074,300 h.  Oficial Primera                                                 14,50 15.577,36

Grupo Z01............................ 15.577,36

Z02          19,150 h.  Peón                                                            14,00 268,10

Grupo Z02............................ 268,10

Z03          2,800 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,50 43,40

Grupo Z03............................ 43,40

Z04          2,800 h.  Ay udante Electricista                                           14,00 39,20

Grupo Z04............................ 39,20

Z11          0,050 h.  Oficial de 1ª Ferrallista                                       15,50 0,78

Grupo Z11............................ 0,78

Z12          0,050 h.  Ay udante Ferrallista                                            14,00 0,70

Grupo Z12............................ 0,70

TOTAL ........................................................................... 54.141,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01  DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS                                
01.01 M². Limpieza inicio/recepcion final obras c/ DESMOR                 

Limpieza para la recepción f inal de obras, en viviendas, locales... Con desmor de grupopuma o
equivalente, comprendiendo lavado de pavimentos, rodapiés, alicatados, sanitarios, carpintería,
cristalería, fachada... Y en general todo aquello que lo precise, desprendiendo las manchas de
mortero, yeso, pintura... Incluso barrido y retirada de escombros a pie de carga.

M03.         0,120 h.  Peón                                                            13,25 1,59

E41B0050     0,200 l   Desincrustante de cemento, DESMOR                               3,40 0,68

E01E0010     0,004 m³  Agua                                                            1,26 0,01

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2,30 0,05

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02 M². Control de plagas, Desratizaciones y Desinfección               

Aplicación de tratamiento insecticida en el interior del edif icio.

Z01          0,003 h.  Oficial Primera                                                 14,50 0,04

M03.         0,003 h.  Peón                                                            13,25 0,04

mt48pla010   0,045 kg  Insecticida para el control de plagas de insectos.              27,31 1,23

mq09pla010   0,004 h   Bomba manual de pistón para tratamientos fitosanitarios y  herbic 21,99 0,09

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,40 0,03

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               1,40 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03 Ud. Arranque carpintería de cualquier tipo.                         

Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas y
tapajuntas, con superf icie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y
acopio de material a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

M03.         0,500 h.  Peón                                                            13,25 6,63

M01A0020     0,200 h   Oficial segunda                                                 13,97 2,79

E01E0010     6,000 m³  Agua                                                            1,26 7,56

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   17,00 0,34

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04 M². Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a
Gestor de Residuos autorizado.

M03.         0,500 h.  Peón                                                            13,25 6,63

QBC0010      0,300 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 1,49

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   8,10 0,16

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 M². Demolición falso techo placas con recuperación.                 

Demolición de falso techo de placas, desmontable, por medios manuales, con recuperación del
mismo, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor
de Residuos autorizado.

M03.         0,250 h.  Peón                                                            13,25 3,31

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   3,30 0,07

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 M². Demolición alicatado de azulejos.                               

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza y acopio de
escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

M03.         0,350 h.  Peón                                                            13,25 4,64

QBC0010      0,150 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,98 0,75

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,40 0,11

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 M². Demolición solado de baldosas cerám. terrazos.                  

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior
traslado a Gestor de Residuos autorizado.

M03.         0,600 h.  Peón                                                            13,25 7,95

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   8,00 0,16

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08 M². Arranque reja en muros.                                         

Arranque de reja en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

M03.         0,500 h.  Peón                                                            13,25 6,63

M01A0020     0,200 h   Oficial segunda                                                 13,97 2,79

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,40 0,19

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.09 M³. Demolición muro Piedra Seca Vista                               

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo
compresor, incluso acopio de material a pié de carga y p.p. de medios auxiliares. Para su
posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

M03.         2,350 h.  Peón                                                            13,25 31,14

QBB0010      1,850 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,60 21,46

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   52,60 1,05

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               53,70 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.10 Ud. Levantado de lavabo y grifería.                                 

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra
para su posterior traslado a Gestor de Residuos autorizado.

M03.         0,400 h.  Peón                                                            13,25 5,30

M01A0020     0,300 h   Oficial segunda                                                 13,97 4,19

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,50 0,19

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.11 Ud. Levantado de inodoro.                                           

Levantado de inodoro, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra para su posterior
traslado a Gestor de Residuos autorizado.

M03.         0,400 h.  Peón                                                            13,25 5,30

M01A0020     0,300 h   Oficial segunda                                                 13,97 4,19

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,50 0,19

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.12 Ud. Levantado bañera o plato ducha y grifería.                      

Levantado de bañera o plato de ducha y equipo de grifería, por medios manuales, incluso
limpieza y acopio de material sobrante a pie de obra para su posterior traslado a Gestor de
Residuos autorizado.

M03.         0,800 h.  Peón                                                            13,25 10,60

M01A0020     0,700 h   Oficial segunda                                                 13,97 9,78

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   20,40 0,41

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               20,80 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.13 M³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,220 h   Camión basculante 15 t                                          33,10 7,28

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   7,30 0,15

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.14 P.A. Justificar en Desescombro y Comprobación inst.                  

Partida Alzada a justif icar en:
- Desescombro manual hasta zona de acopio en el interior de la obra
- Demolición de tabiquería que se encuentra "tapiando" las zonas de carpintería exterior
- Comprobación de instalación de Saneamiento y Desague
- Comprobación de instalación de Agua Sanitaria Caliente
- Comprobación de instalación de Abastecimiento
- Comprobación de instalación eléctrica
- Comprobación de instalación Contra-incendio

- Comprobación de Acometidas de la edif icación

Z01          80,000 h.  Oficial Primera                                                 14,50 1.160,00

M03.         80,000 h.  Peón                                                            13,25 1.060,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2.220,00 44,40

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               2.264,40 67,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.332,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.15 Ml  Apertura y sellado de rozas.                                    

M03.         0,050 h.  Peón                                                            13,25 0,66

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   0,70 0,01

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02  SANEAMIENTO y DESAGUES                                         
02.01 Ud. Ud. punto de desagüe ø 40mm. bote sifónico                      

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain e:3mm.con certificado Euroclase B, S1,D0 de re-
sistencía al fuego, serie B,(UNE-EN 1329-1), desde aparato hasta bote sifonico, con p.p. de accesorios a del mis-
mo material, abrazadera metálica con junta de goma tipo isofix . Instalado S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4

M03.         0,200 h.  Peón                                                            13,25 2,65

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

M09.         0,500 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 5,74

E52.5292     2,300 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm.                  3,51 8,07

E52.5362     2,000 Ud  Codo 92º PVC Terrain ø 40mm.                                    1,18 2,36

PE52.5408    0,500 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 40mm.                                   0,97 0,49

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   25,30 0,51

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               25,80 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.02 Ud. Ud. punto de desagüe ø 40mm. sifón individua                    

punto de desagüe ø 40 mm. en tuberia de PVC sistema Terrain, e:3 mm. con certificado Euroclase B,S1,D0 de re-
sistencia al fuego, serie "B", (UNE-EN 1329-1), desde aparato, con p.p. de sifón indiv idual, tubería de ø 50mm.,
grapado a paramento con abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix , juntas de dilatación y  accesorios del
mismo material. Instalado hasta colector o bajante, S/CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4.

M03.         0,200 h.  Peón                                                            13,25 2,65

M08.         0,300 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,61

M09.         0,300 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 3,44

E52.5292     2,000 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 40mm.e=3,0mm.                  3,51 7,02

E52.5294     0,500 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm.                   4,47 2,24

E52.5362     2,000 Ud  Codo 92º PVC Terrain ø 40mm.                                    1,18 2,36

PE52.5408    0,500 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 40mm.                                   0,97 0,49

PE52.5409    0,500 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 50mm.                                   1,28 0,64

E52.5445     0,200 Ud  Te 3 bocas PVC Terrain ø 50mm.                                  1,95 0,39

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   22,80 0,46

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

02.03 Ud. Mangueton                                                       

manguetón de PVC sistema Terrain ø 110mm, E: 3.2 mm., con certicado Euroclase B, S1, D0 de resistencía al
fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), acoplado a bajantes con angulos de 45º, con p.p. de piezas especiales, injertos
a 45º, juntas de dilatación y  abrazadera metalica con junta de goma tipo isofix  y  pequeño material, recibido con
mortero de cemento, instalado, incluso ay udas de albañilería.S-CTE-HS-5-3.3.1.2 y  5.1.4

Z01          0,200 h.  Oficial Primera                                                 14,50 2,90

M03.         0,200 h.  Peón                                                            13,25 2,65

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E52.5298     1,100 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm.                 9,42 10,36

E52.54951    1,000 Ud  Injerto PVC Terrain 110x 50x 45ºmm.                               2,72 2,72

E52.70       0,300 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 110mm.                                  4,11 1,23

E52.5368     0,300 Ud  Codo 92º PVC Terrain ø 110mm.                                   5,04 1,51

E52.5532     0,500 Ud  Anillo dilatador PVC Terrain ø 110mm.                           1,25 0,63

E49.1790     1,000 Abr Abrazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8             3,29 3,29

A01.0040     0,030 M3  Mortero 1:6 de cemento                                          35,91 1,08

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   31,10 0,62

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               31,70 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,63

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 Ud. Bote sifónico ciego                                             

bote sifónico registrable de PVC sistema Terrain, con tapa en acero inox idable, incluso acoples a tuberías de desa-
gües a 45º, p.p. de piezas especiales Terrain, pequeño material y  tubería de desembarque en PVC sistema Te-
rrain ø 50mm espesor 3 mm, instalado, incluso ay udas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

M09.         0,100 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,15

E49.0390     1,000 Ud  Bote sifónico Terrain tapa ciega acero inox .                    13,59 13,59

E52.5294     0,500 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid.ø 50mm.e=3,2mm.                   4,47 2,24

E52.54951    1,000 Ud  Injerto PVC Terrain 110x 50x 45ºmm.                               2,72 2,72

A01.0040     0,045 M3  Mortero 1:6 de cemento                                          35,91 1,62

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   27,30 0,55

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               27,90 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05 Ud. Sumidero sifónico ø 50                                          

sumidero sifónico de PVC sistema Terrain de ø 50mm de salida, en locales húmedos, con tapa de acero inox ida-
ble, incluso p.p. de piezas especiales, pequeño material y  tubería de desembarque del mismo ø a 45º, instalado,
incluso ay udas de albañilería.S/CTE-HS-5-3.3.1.1 y  5.1.2

M08.         0,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,80

M09.         0,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,72

A01.0040     0,010 M3  Mortero 1:6 de cemento                                          35,91 0,36

E49.0805C    1,000 Ud  Sumidero sifónico ø 50 Terrain tapa sumidero acero inox .        16,05 16,05

E52.5250     0,500 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas pluv . ø 50mm.e=1,5mm.                   2,63 1,32

E52.54951    1,000 Ud  Injerto PVC Terrain 110x 50x 45ºmm.                               2,72 2,72

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   24,00 0,48

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.06 Ud. Sumidero sifónico ø 110                                         

cazoleta con sumidero sifónico para cubiertas de PVC sistema Terrain ø 110mm, incluso acople, recibido y  rema-
tes de pav imento, salida v ertical u horizontal, instalada, incluso ay udas de albañilería.S/CTE-HS-5-5.1.3

Z01          0,100 h.  Oficial Primera                                                 14,50 1,45

M03.         0,100 h.  Peón                                                            13,25 1,33

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

M09.         0,250 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,87

E49.0150     1,000 Ud  Cazoleta sifónica horizontal ø 110mm PVC Terrain.               59,65 59,65

E52.5298     0,500 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm.                 9,42 4,71

A01.0040     0,015 M3  Mortero 1:6 de cemento                                          35,91 0,54

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   76,60 1,53

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               78,10 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.07 Ml. Ml. colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø     

colector suspendido de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm. con certificado Euroclase B, S1, D0 de
resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), anclado a fábrica ó estructura con abrazadera metálica con junta
de goma tipo isofix  cada 1.5m. y  una abrazadera en cada encuentro con otro ramal, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, registros de limpieza en cada encuentro o como minimo cada 15m., juntas de dilatación y  pequeño mate-
rial, instalado S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y  5.4.1.

M08.         0,450 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 5,41

M09.         0,450 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 5,16

E52.5298     1,000 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm.                 9,42 9,42

E52.7066     0,300 Ud. boca de registro de ø 110 mm. PVC Terrain-sdp                   5,53 1,66

E52.5455     0,300 Ud  Te 3 bocas PVC Terrain ø 110mm.                                 7,35 2,21

E52.5368     0,300 Ud  Codo 92º PVC Terrain ø 110mm.                                   5,04 1,51

E52.5532     0,300 Ud  Anillo dilatador PVC Terrain ø 110mm.                           1,25 0,38

E49.1790     0,750 Abr Abrazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8             3,29 2,47

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   28,20 0,56

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               28,80 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.08 Ml. Bajante ø 110                                                   

bajante v isto o embebido en pared de tubería de PVC sistema Terrain ø 110mm e=3,2mm, con certificado Eurocla-
se B, S1, D0 de resistencía al fuego, serie B, (UNE-EN 1329-1), incluso p.p. de piezas especiales a 45º y  peque-
ño material con juntas de dilatación cada 3m., fijado a paramento con abrazadera metálica con junta de goma tipo
isofix  cada 1.5 m., apertura de rozas, recibido con mortero de cemento y  retacado con porex pan en pasos por for-
jados, instalado, S/CTE-HS-5-3.3.1.4.1 y  5.3.

Z01          0,120 h.  Oficial Primera                                                 14,50 1,74

M03.         0,120 h.  Peón                                                            13,25 1,59

M08.         0,400 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 4,81

M09.         0,400 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 4,59

E04.0215     0,125 M¦  Placa poliestireno ex pandido e= 2cm.                            1,55 0,19

E52.5298     1,100 Ml  Tub. Terrain, PVC aguas resid. ø 110mm.e=3,2mm.                 9,42 10,36

E52.70       0,350 Ud  Codo 135º PVC Terrain ø 110mm.                                  4,11 1,44

E52.5502     0,350 Ud  Empalme simple PVC Terrain a 135º ø 110mm.                      7,16 2,51

E52.5532     0,333 Ud  Anillo dilatador PVC Terrain ø 110mm.                           1,25 0,42

E49.1790     0,666 Abr Abrazadera isofonica ø 110 para barilla roscada M-8             3,29 2,19

E52.5786     0,150 Ud  Abrazadera tubo ø 110mm.                                        1,33 0,20

A01.0040     0,018 M3  Mortero 1:6 de cemento                                          35,91 0,65

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   30,70 0,61

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               31,30 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.09 Ud. Estación de Bombeo de Aguas Residuales                          

Estación de bombeo de aguas residuales, GRUNDFOS modelo AP 50B.50.11.1 o equivalente,
formada por depósito de polietileno de alta densidad, de 81x72x108,4 cm, con entrada de 100
mm, entrada y salida suplementarias, tapa de grandes dimensiones para facilitar intervenciones,
orif icio de ventilación, tapa estanca con junta tórica y una capacidad de 540 litros, con dos
bombas sumergibles portátiles, una de ellas en reserva, construidas en acero inoxidable, para
achique de aguas fecales con cuerpos en suspensión o f ilamentosos, modelo AP 50B.50.11.1,
con una potencia de 2x1,75 kW; para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura
máxima del líquido conducido 50°C y tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm; para alimentación
trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia; con soporte de pie, cuadro eléctrico y boya de nivel.
Instalada, según C.T.E. DB HS-5.

M08.         3,000 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 36,06

M09.         2,000 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 22,94

E28KB0430    1,000 ud  Estación bombeo resid, Grundfos AP 50B.50.11.1                  4.120,00 4.120,00

E28KC0200    1,000 ud  Cuadro fecal 2B-3F SKP                                          858,80 858,80

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5.037,80 100,76

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               5.138,60 154,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.292,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03  INSTALACIÓN de FONTANERÍA.                                     
03.01 COM COMENTARIO GENERAL                                              

NTARIO GENERAL AL CAPITULO DE FONTANERIA Y DESAGUES:
 - Tanto en los precios de canalización, v álv ulas, etc., se incluy e como parte proporcional el importe de piezas es-
peciales, ay udas de albañileria y  pequeño material necesarios para su correcta colocación.
 - Todos los pasos de canalización a trav es de paredes de fabrica se realizaran por medio de manguitos pasamu-
ros.
 - En el precio ofertado del presente capítulo, se entenderá incluido el boletin del instalador, que sera obligatorio para
cada una de las v iv iendas, locales y  oficinas, asi como serv icios generales.
 - Todos los materiales utilizados estarÓn debidamente certificados con el sello de calidad AENOR y  cumpliaran
con el CTE en lo referente a la seccion HS4 (suministro de agua) del mismo.
 - Las canalizaciones no se cubriran hasta que se hay an aprobado su trazado por parte de la D.F. y  se hay an rea-
lizado las pruebas de presión y  estanqueidad contempladas en las Normas.

03.02 Ud. Depósito de Agua Rectangular PEHD 2000                          

Depósito rectangular de polietileno, AQUALENTZ Rect. Verde o equivalente, de 2000 lts con tapa,
con un peso aproximado de 82 kg, con dimensiones 234x88x180 cm, fabricado bajo la norma de
aseguramiento de la calidad ISO 9001:2000, apto para uso alimentario, incluso racores de
conexión acometida a depósito, válvula de flotador D 3/4", llave de compuerta D 3/4" a la entrada
y salida del mismo, llave de retención de 3/4", p.p. tubería de 22 mm (3/4") y pequeño material.

Instalado. Según C.T.E. DB HS-4.

M08.         1,000 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 12,02

M09.         1,000 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 11,47

E24FA0310    1,000 ud  Depósito polietileno rectang y  tapa 2000 l ECO GREEN            776,08 776,08

E24HB0020    1,000 ud  Flotador latón y  boy a plástico 3/4 "                            12,10 12,10

E24AEA0030   1,000 m   Tuberia polibutileno Terrain D 22 mm                            3,36 3,36

E24GA0170    2,000 ud  Válv ula de compuerta 3/4", Itap                                 4,80 9,60

E24HA0010    1,000 ud  Racor 3/4" entrada depósito                                     1,98 1,98

E24HA0020    1,000 ud  Racor salida depósito 3/4"                                      2,01 2,01

E24GD0020    1,000 ud  Válv ula de retención 3/4", Itap                                 4,58 4,58

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   833,20 16,66

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               849,90 25,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 875,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.03 Ud. Reductora de 50mm.                                              

v alv ula reductora de presión de 50mm. compensada RBM o similar homologada, con llav es de paso a ambos la-
dos para posibilitar desmontaje. Instalada y  probada.

M08.         0,250 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,01

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E23.0108     1,000 Ud. v alv ula reductora de presion de 50mm..                          116,60 116,60

E23.0340     2,000 Ud  Valv .esfera PVC rosc. ° 1 1/2".                                 8,35 16,70

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   138,60 2,77

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               141,40 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.04 Ud. By-Pass ø 63                                                    

By -Pass directo de red, ø 63mm. automático, con p.p. de v álv ulas de retención, v álv ulas de corte, electrov áv ula
motorizada ó solenoide de tres v ias con programador horario, incluso cableado completo bajo tubo y  p.p. de tube-
ria. Instalado y  probado.

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

M09.         0,500 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 5,74

E23.2105     1,000 Ud. electrov álv ula Socla mod. WKB 2".                               269,79 269,79

E23.2080     1,000 Ud. Reloj programador marca Orbit                                   59,25 59,25

E52.3120     3,000 Ml  Tubería poliet.alta dens.10At. Ø 63mm.                          4,29 12,87

E23.0160     2,000 Ud  Valv .compuerta rosc.lat¾n ° 2".                                 11,33 22,66

E23.0260     2,000 Ud  Valv .retencion rosc.laton 2".                                   17,84 35,68

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   412,00 8,24

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               420,20 12,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.05 Ud. Depósito Tr-Lentz 2000 lts.                                     

depósito de PE, marca Tr-Lentz para agua potable para instalar en superficie con tapa, de 1600x 880x 1800m. con
una capacidad de 2m3, equipado con boca de hombre, incluso contrabridas con codos o tes de conex ión, v álv ula
y  flotador de 1" con acople, llav es de compuerta de 1-1/4" a la entrada y  salida del mismo, p.p. de tubería de
1-1/4" y  pequeño material. Instalado.

M08.         1,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 18,03

M09.         1,500 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 17,21

DE.0001      1,000 Ud. Deposito TR-Lentz 2000 l.                                       585,48 585,48

T23.006      1,000 Ud. Regulador de niv el mecanico RSA 1" con acople                   43,00 43,00

T23.007      1,000 Ud. conjunto de contrabrida con te o codo                           36,00 36,00

E52.3100     10,000 Ml  Tubería poliet.alta dens.10At. Ø 40mm.                          1,83 18,30

E23.0120     2,000 Ud  Valv .compuerta rosc.lat¾n ° 3/4".                               3,10 6,20

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   724,20 14,48

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               738,70 22,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,86

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

03.06 Ud. Acometida a grupo ø 63                                          

acometida de agua a grupo de presion desde algibe, formada por Polibutileno (PB) sistema Terrain ø 63mm, v alv u-
las de esfera de 63mm en laton, colocado y  probado.

M03.         0,200 h.  Peón                                                            13,25 2,65

M08.         1,000 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 12,02

M09.         1,000 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 11,47

E23.0070     1,000 Ud  Valv .esfera met. latón niquel ° 2".                             15,06 15,06

E23.0260     1,000 Ud  Valv .retencion rosc.laton 2".                                   17,84 17,84

E52.3316     3,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 63mm.                            22,41 67,23

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   126,30 2,53

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               128,80 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.07 Ud. Grupo SKP tipo 3VI120A/2-M100                                   

grupo de presiòn formado por:
 - Tres electrobombas v erticales de 1.2 cv . marca SKP para un caudal de 4800 l/h a 31 m.c.a. por bomba.
 - 1 deposito acumulador de membrana de 100l. a 8kg/cm2 timbrado por la delegación de industria.
 - 1 cuadro electrico, con mando alterno, para protección y  maniobra de las electrobombas.
 - 3 presostatos para regulación de parada y  arranque.
 - 1 manometro.
 - 3 iny ectores de aire mod. TJ-600.
 - 1 interruptor de niv el para ev itar el funcionamiento en seco.
 - 1 bancada.
 - 1 instalación grupo hidroneumatico con aportación de tuberias PN-10, 3 v alv ulas de cierre de impulsión y  3 de
aspiración, p.p. de accesorios y  pequeño material necesarios para su correcto funcionamiento. Instalada.

M08.         2,300 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 27,65

M09.         2,000 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 22,94

ET58.00203   3,000 Ud  Bomba SKP de 1.2cv .                                             385,85 1.157,55

ET58.0023    1,000 Ud. acumulador hidraulico de membrana de 100 l. a 10 kg/cm2.        157,48 157,48

ET58.0035    1,000 Ud. cuadro electrico con alternancia automatica para arranque de    541,80 541,80

KS.0003      1,000 Ud. Bancada metálica para las bombas.                               286,00 286,00

KS.00051     3,000 Ud. presostatos                                                     155,00 465,00

E23.0250     1,000 Ud  Valv .retencion rosc.laton 1 1/2".                               11,71 11,71

E52.4850     3,000 Ml  Tub. PVC presión roscable 10 At ° 1".                           1,92 5,76

E23.0130     2,000 Ud  Valv .compuerta rosc.lat¾n ° 1".                                 4,12 8,24

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2.684,10 53,68

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               2.737,80 82,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.819,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.08 Ud. Llave mariposa 2"                                               

llav e de mariposa de acero inox idable marca Vamein tipo Wafer de 2", instalada con portabrida, bridas y  juntas sis-
tema Terrain electrofundidas, conex ionada a tubo y  pequeño material.Instalada.

M08.         0,135 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,62

M09.         0,135 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,55

T23.03261    1,000 Ud. v álv ula de mariposa marca Vamein serie Wafer de 2"              40,42 40,42

T23.03851    2,000 Ud. portabrida ø 63                                                 10,64 21,28

T23.03881    2,000 Ud. brida ø 63                                                      12,77 25,54

T23.03911    2,000 Ud. junta de brida ø 63                                             8,64 17,28

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   107,70 2,15

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               109,80 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.09 Ud. Valvula retención 2"                                            

v álv ula de retención ø 2" marca Ruber-Check, instalada con bridas, portabridas y  juntas de brida para electrofusión
sistema Terrain.

M08.         0,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,80

M09.         0,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,72

T23.03911    2,000 Ud. junta de brida ø 63                                             8,64 17,28

T23.03881    2,000 Ud. brida ø 63                                                      12,77 25,54

T23.03851    2,000 Ud. portabrida ø 63                                                 10,64 21,28

T23.03351    1,000 Ud. Váv ula de retención Ruber-Check 2"                              44,30 44,30

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   111,90 2,24

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               114,20 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.10 Ud. Colector de 2 salidas para Agua Fría y Caliente                 

instalación de colector, de 2 salidas para agua fría y  flux ores, realizado en tubería de polibutileno (PB) sistema Te-
rrain homologado electrofundido, de ø 63 mm., formado por 1 T del mismo ø, reducidas a los ø de salida (50 y  25
mm.). Instalada y  probada.

M08.         1,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 18,03

M09.         1,500 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 17,21

E52.3316     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 63mm.                            22,41 22,41

E52.7061     1,000 Ud. Te PB Terrain electrofusión ø 63mm.                             67,95 67,95

E52.70082    1,000 Ud. Codo PB sistema clasico ø 50mm.                                 19,72 19,72

E52.70112    1,000 Ud. Casquillo de plastico ø 50 mm.                                  1,13 1,13

E52.3368     1,000 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,20

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   146,70 2,93

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               149,60 4,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.11 Ud. Llave esfera maneta palanca 50 mm.                              

llav e de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones v istas, sistema Terrain.Instalada.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

T23.0047     1,000 Ud  Valv . esfera maneta palanca 50 mm. sistema Terrain.             42,85 42,85

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   47,50 0,95

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               48,50 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,95

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

03.12 Ud. Llave esfera maneta palanca 25 mm.                              

llav e de paso de esfera de 25 mm. de latón, sistema Terrain, para instalaciones v istas. Instalada.

M08.         0,115 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,38

M09.         0,115 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,32

T23.0041     1,000 Ud  Valv . esfera maneta palanca 25 mm. sistema Terrain.             16,30 16,30

E52.3368     2,000 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,40

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   19,40 0,39

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.13 Ud. Reductora de 15 mm.                                             

v alv ula reductora de presión de 15mm., compensada RBM ó similar homologada. con llav es de paso a ambos la-
dos para poibilitar desmontaje.Instalada y  probada.

M08.         0,250 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,01

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E23.0104     1,000 Ud. v alv ula reductora de presion de 1/2".                           17,28 17,28

E23.0300     2,000 Ud  Valv .esfera PVC rosc. ° 1/2".                                   3,28 6,56

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   29,10 0,58

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               29,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,61

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.14 Ml. Tubería Fría ø 50 mm                                            

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 50mm, e:4.6mm.,
serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), con p.p. de piezas especiales unidas pos sistema clasico,liras de di-
latación, pequeño material, grapada a paramento con abrazadera isofix  con junta de goma, instalada y  probada, in-
cluso ay udas de albañileria.

M08.         0,275 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,31

M09.         0,275 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 3,15

E52.3314     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 40mm.                            9,22 9,22

E52.70082    0,100 Ud. Codo PB sistema clasico ø 50mm.                                 19,72 1,97

E52.33402    0,100 Ud   a 90º de PB Terrain reducida 50x 25x 50mm.                       17,90 1,79

E52.70112    2,500 Ud. Casquillo de plastico ø 50 mm.                                  1,13 2,83

E23.1970     1,300 Ud. Abrazadera con forro de caucho 42-44                            0,78 1,01

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   23,30 0,47

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               23,80 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.15 Ml. Tubería Fría ø 32 mm                                            

canalización para agua fría en tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 32mm, e:2.9, serie 5
clase 2 PN-10,(UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flex ible corrugado en paramentos empotrados, con p.p. de
piezas especiales, grapada a paramento con abrazadera isofix  con junta de goma, instalada y  probada, incluso
ay udas de albañileria.

M08.         0,250 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,01

M09.         0,250 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,87

E52.3312     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 32mm.                            5,84 5,84

E20.0742     0,500 Ml  Tubo PVC para empotrar Ø 36mm.                                  0,65 0,33

E52.7009     0,100 Ud. te PB sistema clasico ø 32x 25mm.                                8,26 0,83

E52.7006     0,100 Ud. Reduccion PB sistema clasico ø 32x 25mm.                         4,28 0,43

E52.7004     0,100 Ud. Manguito PB sistema clasico ø 32mm.                             5,92 0,59

E52.7007     0,100 Ud. Codo PB sistema clasico ø 32mm.                                 6,46 0,65

E52.7011     2,500 Ud. Casquillo de plastico ø 32 mm.                                  0,44 1,10

E52.7012     0,100 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    8,65 0,87

E23.1965     0,250 Ud. abrazadera con forro de caucho 33-35                            0,54 0,14

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   16,70 0,33

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               17,00 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.16 Ml. Tubería Fría ø 25 mm                                            

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25 mm., e:2.3, serie
5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29 mm. en paramentos empotrados, con
p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas tipo isofix  con junta de goma, instalada y  probada, inclu-
so ay udas de albañileria.

M08.         0,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,80

M09.         0,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,72

E52.3308     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 3,61

E20.0740     0,500 Ml  Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm.                        0,33 0,17

E52.3335     0,100 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 0,29

E52.6688     0,100 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 25mm.                   4,21 0,42

E52.3379     0,050 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    4,41 0,22

E52.3368     1,500 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,30

E52.3376     0,500 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 0,19

E02.0282     0,010 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,03

A01.0010     0,030 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 1,13

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,90 0,20

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               10,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.17 Ml. Tubería Caliente ø 25                                           

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25 mm., e:2.3,
serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex  de Armacell de 22 mm.,
con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con abrazaderas isofix  con junta de goma, pequeño mate-
rial, instalada y  probada, incluso ay udas de albañileria.

M08.         0,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,80

M09.         0,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,72

E52.3308     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 3,61

E30.0003     1,000 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 28 e=22mm.          4,30 4,30

E52.3335     0,100 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 0,29

E52.6688     0,100 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 25mm.                   4,21 0,42

E52.3379     0,050 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    4,41 0,22

E52.3368     1,500 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,30

E52.3376     0,500 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 0,19

E02.0282     0,010 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,03

A01.0010     0,030 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 1,13

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   14,00 0,28

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.18 Ud. Electrobomba circulacion retorno                                

Electrobomba en linea de circulacion ACS en el circuito de retorno, marca Grundfos Mod. UP 15-14BUT monofasi-
ca de 25 w , para un caudal de 0.3 m3/h. a 1 m.c.a, con programador horario t termostato incorporados, llav es de
corte sistema Terrain ø 25mm. a ambos lados para posibilitar desmontaje, incluido elementos de conex ión y  fija-
ción. Totalmente instalada y  funcionando.

M08.         0,250 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,01

M09.         0,250 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,87

T23.0017     1,000 Bom Bomba de circulación Grundfos mod. UP 15-14BUT con
programador r

205,52 205,52

T23.0041     2,000 Ud  Valv . esfera maneta palanca 25 mm. sistema Terrain.             16,30 32,60

E52.3368     4,000 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,80

E52.3379     2,000 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    4,41 8,82

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   253,60 5,07

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               258,70 7,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,45

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

03.19 Ud. Valvula retención 3/4"                                          

v álv ula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y  pequeño material, instalada y  probada.

M08.         0,250 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,01

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E23.0220     1,000 Ud  Valv .retenciön rosc.latön ° 3/4".                               5,54 5,54

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,80 0,22

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.20 Ud. Calentador electrico Ariston 50 lts.                            

calentador electrico Ariston de 50 l. mod. SG50-9L con resistencía blindada de 1500 W., como sistema de apoy o
energetico conv encional, en instalación mural, imcluso flex ibles de paso total de 1/2". Instalado.

M08.         1,000 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 12,02

E12.0140     1,000 Ud  Calentador elect. Ariston 50L.                                  150,00 150,00

E12.3061     2,000 Ud. fex ible de 1/2" paso total                                      1,50 3,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   165,00 3,30

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               168,30 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.21 Ud. Punto de Agua Fría de ø 16 mm                                   

Punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, desde la llave de corte de entrada a
servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 16mm
e:1.8 serie 4, clase 5 PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con tubo flexible corrugado de 23mm.
en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas,
instalada y probada, incluso ayudas de albañilería. 

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

M09.         0,500 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 5,74

E52.3304     2,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 16mm.                            1,88 3,76

E20.0730     1,500 Ml  Tubo PVC corrugado para empotrar Ø 23mm.                        0,39 0,59

E52.3342     0,250 Ud  Colector PB Terrain dos deriv aciones 22x 15x 15x 22mm.             4,30 1,08

E52.3321     1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 16mm.                                   1,97 1,97

E52.3351     1,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /2".     4,50 4,50

E52.3378     0,500 Ud  Distanciador para codos de laton.                               0,49 0,25

E52.3364     3,333 Ud  Casquillo de plastico ø 16mm.                                   0,16 0,53

E52.3370     3,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 16mm con taco.                    0,25 0,75

E02.0282     0,080 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,23

A01.0010     0,003 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,11

E36.0100     1,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas.                                    0,69 0,69

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   26,20 0,52

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               26,70 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.22 Ud. Punto de Agua Caliente de ø 16 mm                               

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llav es de corte de entrada a serv icios,
ejecutada tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 16mm e:1,8 mm.serie 4 clase 5 PN-10,
(UNE EN-ISO 15876) incluso p.p. de piezas especiales, protegida con aislante térmico SH/Armacell de Armaflex
de 22mm., apertura y  sellado de rozas, instalada y  probada, incluso ay udas de albañilería.

M08.         0,550 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,61

M09.         0,550 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 6,31

E52.3304     2,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 16mm.                            1,88 3,76

E30.0001     2,500 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 15 e=22mm.          3,42 8,55

E52.3343     0,250 Ud  Colector PB Terrain dos deriv aciones 25x 16x 16x 25mm.             4,98 1,25

E52.3370     3,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 16mm con taco.                    0,25 0,75

E52.3321     1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 16mm.                                   1,97 1,97

E52.3351     1,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /2".     4,50 4,50

E52.3378     0,500 Ud  Distanciador para codos de laton.                               0,49 0,25

E52.3364     3,333 Ud  Casquillo de plastico ø 16mm.                                   0,16 0,53

E02.0282     0,050 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,15

A01.0010     0,003 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,11

E36.0100     1,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas.                                    0,69 0,69

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   35,40 0,71

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               36,10 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.23 Ud. Punto de Agua Fría de ø 20 mm                                   

punto de agua fría de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llaves de corte de entrada
a servicios, ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 20mm,
e:2,3 serie 4, clase 5 PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida con tubo flexible corrugado de 29
mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y sellado de rozas,
instalada y probada, incluso ayudas de albañilería. 

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

M09.         0,500 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 5,74

E52.3305     2,500 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 20mm.                            2,83 7,08

E20.0740     1,500 Ml  Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm.                        0,33 0,50

E52.3323     1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 20mm.                                   2,28 2,28

E52.6687     0,200 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 20mm.                   3,24 0,65

E52.3355     1,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /2".     4,96 4,96

E52.3378     0,500 Ud  Distanciador para codos de laton.                               0,49 0,25

E52.3362     3,333 Ud  Casquillo de plastico ø 22mm.                                   0,17 0,57

E52.3323_____ 1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 20mm.                                   2,28 2,28

E52.3371     3,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 20mm. con taco.                   0,26 0,78

E02.0282     0,060 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,17

A01.0010     0,003 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,11

E36.0100     1,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas.                                    0,69 0,69

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   32,10 0,64

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               32,70 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.24 Ud. Ud. punto de agua caliente de 1/2"                              

punto de agua caliente de 1/2" en interior de cuarto humedo, con origen en llav es de corte en entrada a serv icios,
ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 20mm, e:2.3 serie 4 clase 5 PN-10,
(UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex  de Armacell de 22mm., incluso p.p. de piezas
especiales, apertura y  sellado de rozas, instalada y  probada, incluso ay udas de alba±ilerøa.

M08.         0,550 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,61

M09.         0,550 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 6,31

E52.3305     2,500 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 20mm.                            2,83 7,08

E30.0002     2,500 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 22 e=22mm.          3,59 8,98

E52.3323     1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 20mm.                                   2,28 2,28

E52.6687     0,200 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 20mm.                   3,24 0,65

E52.3355     1,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /2".     4,96 4,96

E52.3378     0,500 Ud  Distanciador para codos de laton.                               0,49 0,25

E52.3362     3,333 Ud  Casquillo de plastico ø 22mm.                                   0,17 0,57

E52.3323_____ 1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 20mm.                                   2,28 2,28

E52.3371     3,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 20mm. con taco.                   0,26 0,78

E02.0282     0,060 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,17

A01.0010     0,003 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,11

E36.0100     1,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas.                                    0,69 0,69

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   41,70 0,83

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               42,60 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.25 Ud. Ud. punto de agua fria de 3/4"                                  

punto de agua fria de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llav es de corte de entrada a serv icios, eje-
cutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25mm, e: 2.3, serie 5 clase 2 PN-10,
(UNE EN-ISO 15876) protegida con tubo flex ible corrugado de 29mm. en paramentos empotrados, incluso p.p. de
piezas especiales, apertura y  sellado de rozas, instalada y  probada, incluso ay udas de albañilería.

M08.         0,550 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,61

M09.         0,550 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 6,31

E52.3308     2,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 7,22

E20.0740     0,750 Ml  Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm.                        0,33 0,25

E52.3335     1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 2,88

E52.3348     0,250 Ud  Colector PB Terrain tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25mm.         6,06 1,52

E52.3357     1,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /4"      7,76 7,76

E52.3368     3,333 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,67

E52.3376     3,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 1,11

E02.0282     0,050 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,15

A01.0010     0,003 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,11

E36.0100     1,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas.                                    0,69 0,69

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   35,30 0,71

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               36,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.26 Ud. Ud. punto de agua caliente de 3/4"                              

punto de agua caliente de 3/4" en interior de cuarto humedo, con origen en llav es de corte de entrada a serv icios,
ejecutada con tubería de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25mm, e: 2.3, serie 5 clase 2
PN-10, (UNE-EN ISO 15876) protegida con aislante térmico SH/Armaflex  de Armacell de 22mm., incluso p.p. de
piezas especiales, apertura y  sellado de rozas, instalada y  probada, incluso ay udas de albañilería.

M08.         0,550 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,61

M09.         0,550 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 6,31

E52.3308     2,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 7,22

E30.0004     2,000 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 28 e=22mm.          4,82 9,64

E52.3335     1,000 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 2,88

E52.3348     0,250 Ud  Colector PB Terrain tres deriv aciones 25x 16x 16x 16x 25mm.         6,06 1,52

E52.3357     1,000 Ud  Codo laton niquelado para transicion PB a rosca hembra /4"      7,76 7,76

E52.3368     3,333 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,67

E52.3376     3,000 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 1,11

E02.0282     0,050 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,15

A01.0010     0,003 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,11

E36.0100     1,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas.                                    0,69 0,69

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   44,70 0,89

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               45,60 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.27 Ud. Ud. punto de agua fria de 1"                                    

punto de agua fria de 1", con origen en llav es de corte en entrada a serv icios, ejecutada con con tubería de Polibu-
tileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 32mm e:2,9, serie 5 clase 2 PN-10,(UNE EN-ISO 15876), protegida
con tubería corrugada en paramentos empotrados, incluso p.p. de piezas especiales, apertura y  sellado de rozas,
instalada y  probada, incluso ay udas de albañilería.

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

M09.         0,500 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 5,74

E52.3312     1,500 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 32mm.                            5,84 8,76

E20.3080     1,000 M.l Tubería corrugada para Ø 50                                     1,10 1,10

E52.335321   1,000 Ud. Codo laton niquelado para transición PB rosca hembra 32x 1"      12,35 12,35

E52.7007     1,000 Ud. Codo PB sistema clasico ø 32mm.                                 6,46 6,46

E52.7011     3,000 Ud. Casquillo de plastico ø 32 mm.                                  0,44 1,32

E02.0282     0,060 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,17

A01.0010     0,003 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,11

E36.0100     1,000 Ml  Apertura y  sellado de rozas.                                    0,69 0,69

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   42,70 0,85

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               43,60 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.28 Ud. Grifo manguera 1/2"                                             

grifo manguera de 1/2", acople rápido roscado a tubo, codo y  "T", y  pequeño material de fijacion, incluso ay udas,
colocada y  probada.

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

E27.1420     1,000 Ud  Grifo con racor para manguera 3/4".                             3,83 3,83

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,80 0,20

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               10,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.29 Ud. Grifo manguera 3/4"                                             

grifo manguera de 3/4", acople rápido roscado a tubo, codo y  "T", y  pequeño material de fijacion, incluso ay udas,
colocada y  probada.

M08.         0,500 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 6,01

E27.1420     2,000 Ud  Grifo con racor para manguera 3/4".                             3,83 7,66

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   13,70 0,27

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               13,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.30 Ud. llave esfera maneta palanca 50 mm.                              

llav e de paso de esfera de 50mm, en latón para instalaciones v istas, sistema Terrain.Instalada.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

T23.0047     1,000 Ud  Valv . esfera maneta palanca 50 mm. sistema Terrain.             42,85 42,85

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   47,50 0,95

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               48,50 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,95

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



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.31 Ud. llave de paso ø 32                                              

llav e maneta cromada ø 32mm, en latón niquelado para conex ión a sistema de PB Terrain, empotrada, instalada
en entrada a v iv iendas o cuartos humedos, incluso embellecedor y  ay udas de albañileria.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E29.1761     1,000 Ud. v alv ula metalica de esfera maneta-palanca con conex iones  PB    30,97 30,97

E52.7011     2,000 Ud. Casquillo de plastico ø 32 mm.                                  0,44 0,88

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   36,50 0,73

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               37,30 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.32 Ud. llave de paso ø 25                                              

llav e de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conex ión a sistema de PB Terrain,
empotrada, instalada en entrada a v iv iendas, calentadores o cuartos humedos, incluso embellecedor y  ay udas de
albañileria.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E23.1762     1,000 Ud  Llav e maneta cromada ø 25mm latón PB sistema Terrain.           21,63 21,63

E52.3368     2,000 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,40

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   26,70 0,53

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.33 Ud. llave de paso ø 16                                              

llav e de paso con conex iones para PB ø 16 mm., en latón niquelado, sistema Terrain, instalada en entrada a cuar-
tos humedos, empotrada, incluso embellecedor y  ay udas de albañileria.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E23.1757     1,000 Ud  Llav e conex ion PB ø 16mm sistema Terrain.                       13,85 13,85

E52.3364     2,000 Ud  Casquillo de plastico ø 16mm.                                   0,16 0,32

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   18,90 0,38

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04  ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.                                         
04.01 Ud. Equipo termosif. 2 placas+deposito 300l-ST30                    

equipo de producción de agua caliente sanitaria Terrain o equivalente, tipo termosifónico para
cubierta plana, con circuito cerrado modelo ST-3020 compuesto por:
 - 2 uds. captador solar plano de la marca Terrain o equivalente, modelo NT-1010-P, con un
rendimiento de 0.804 y un factor de perdidas de 3.75, homologados, con una superf icie total util
de captación 4.06 m2 de alto rendimiento, cajón en aluminio reforzado y anodizado a 20 micras
para exteriores, con cubierta de vidrio templado, certif icado por el Cener y homologado por el
Miner.
 - 1 ud. deposito-acumulador horizontal de 300l., de doble envolvente con tratamiento interno
anticorrosivo Vitrof lex Hi-Tech para agua potable., protegido con anodo de magnesio, aislado
termicamente con poliuretano rigido inyectado y terminado exterior en chapa galvanizada y
prelavada en blanco. 
 - 1 ud. juego de soportes fabricados en aluminio de 5 mm. reforzado y anodizado a 20 micras.
 - Juego de accesorios de conexión y seguridad compuesto por: válvula de esfera tipo palanca,
valvula de retención de muelle, válvula de seguridad de 3 bares, valvula de seguridad de 6 bares,
vaso de expansión de 5 l. a 6 bares, grupo de llenado automatico, purgador, accesorios de latón,
tubería de cobre de 22x1 mm. aislado con Armaflex de Armacell de 19 mm.
 Totalmente instalado y funcionando. 

M08.         2,000 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 24,04

M09.         2,000 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 22,94

E38.0207     1,000 Ud. equipo termosifonico 2 placa solar Terrain ST 302O deposito     3.254,98 3.254,98

E19.0006     1,000 Caj  accesorios termosifon 3020                                     326,15 326,15

E19.0005     1,000 Caj  accesorios termosifon v aso ex pansion                           36,92 36,92

M022         1,000 h   Camión grúa                                                     27,00 27,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   3.692,00 73,84

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               3.765,90 112,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.878,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.02 Ml. tubería fría-caliente ø 25                                      

canalización para agua fría- caliente, realizada en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25
mm., e:2.3, serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico HT/Armaflex  S de Arma-
cell de 35 mm. para ex teriores, con p.p. de piezas especiales, grapado a paramento con abrazaderas isofix  con
junta de goma, pequeño material, instalada y  probada, incluso ay udas de albañileria.

M08.         0,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,80

M09.         0,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,72

E52.3308     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 3,61

E20.0003     1,000 M.l  aislante HT armaflex  S de armacell de 35 mm. de e: para rio    9,65 9,65

E52.3335     0,100 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 0,29

E52.6688     0,100 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 25mm.                   4,21 0,42

E52.3379     0,050 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    4,41 0,22

E52.3368     1,500 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,30

E52.3376     0,500 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 0,19

E02.0282     0,010 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,03

A01.0010     0,030 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 1,13

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   19,40 0,39

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               19,80 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.03 Ml. Tubería Fría ø 25 mm                                            

canalización para agua fria en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP ø 25 mm., e:2.3, serie
5 clase 2, PN-10, (UNE EN-ISO 15876) forrada con tubería corrugada de 29 mm. en paramentos empotrados, con
p.p. de piezas especiales, pequeño material, abrazaderas tipo isofix  con junta de goma, instalada y  probada, inclu-
so ay udas de albañileria.

M08.         0,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,80

M09.         0,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,72

E52.3308     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 3,61

E20.0740     0,500 Ml  Tubo PVC corrugado para empotrar ° 29mm.                        0,33 0,17

E52.3335     0,100 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 0,29

E52.6688     0,100 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 25mm.                   4,21 0,42

E52.3379     0,050 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    4,41 0,22

E52.3368     1,500 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,30

E52.3376     0,500 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 0,19

E02.0282     0,010 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,03

A01.0010     0,030 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 1,13

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   9,90 0,20

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               10,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04 Ml. Tubería Caliente ø 25                                           

canalización para agua caliente en tuberia de Polibutileno (PB) sistema homologado Terrain SDP 25 mm., e:2.3,
serie 5 clase 2 PN-10, (UNE EN-ISO 15876), protegida con aislante térmico SH/Armaflex  de Armacell de 22 mm.,
con p.p. de piezas especiales, grapado a paraamento con abrazaderas isofix  con junta de goma, pequeño mate-
rial, instalada y  probada, incluso ay udas de albañileria.

M08.         0,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 1,80

M09.         0,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 1,72

E52.3308     1,000 Ml  Tuberia polibutileno Terrain ø 25mm.                            3,61 3,61

E30.0003     1,000 Ml  Coquilla HS Armaflex  de Armacell aislante ø 28 e=22mm.          4,30 4,30

E52.3335     0,100 Ud  Codo PB a 90º Terrain ø 25mm.                                   2,88 0,29

E52.6688     0,100 Ud   a 90º de PB Terrain de bocas iguales ø 25mm.                   4,21 0,42

E52.3379     0,050 Ud  Manguito de laton niquelado para transicion PB a rosca macho    4,41 0,22

E52.3368     1,500 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,30

E52.3376     0,500 Ud  Abrazadera para tubo de PB de 28mm. con taco.                   0,37 0,19

E02.0282     0,010 Ud  Tubo de silicona 50gr.                                          2,90 0,03

A01.0010     0,030 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 1,13

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   14,00 0,28

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.05 Ud. llave de paso ø 25                                              

llav e de esfera maneta palanca, cromada, ø 25mm, en latón niquelado para conex ión a sistema de PB Terrain,
empotrada, instalada en entrada a v iv iendas, calentadores o cuartos humedos, incluso embellecedor y  ay udas de
albañileria.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E23.1762     1,000 Ud  Llav e maneta cromada ø 25mm latón PB sistema Terrain.           21,63 21,63

E52.3368     2,000 Ud  Casquillo de plastico ø 25mm.                                   0,20 0,40

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   26,70 0,53

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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04.06 Ud. Valvula retención 3/4"                                          

v álv ula de retención ø 3/4" incluso roscado a tubo y  pequeño material, instalada y  probada.

M08.         0,250 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 3,01

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E23.0220     1,000 Ud  Valv .retenciön rosc.latön ° 3/4".                               5,54 5,54

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,80 0,22

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05  INSTALACIÓN ELECTRICA                                          
05.01 PA  INSTALACIÓN ELECTRICIDAD de EDIFICACIÓN                         

Presupuesto de Instalación Electrica B.T., Protección Contra Incendios, Legalización Oca e
Instalación CCTV, i/p.p. de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, según estudio
realizado y que se anexa al Proyecto de Ejecución. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.938,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06  ANEXO CONTRAINCENDIOS                                          
06.01 Ud. Manguito cortafuegos                                            

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 40, para sectorización de incendios.
Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1, 3 y  4.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E52.330011   1,000 Ud. manguito intumescente ø 40                                      46,64 46,64

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   51,30 1,03

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               52,40 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02 Ud. Manguito cortafuegos                                            

manguito cortafuegos (intumescente) EI-120 homologado, sistema Terrain ø 110, para sectorización de incendios.
Instalado sobre tubo de PVC. S/CTE-DB-SI-1,3 y  4.

M08.         0,200 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 2,40

M09.         0,200 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 2,29

E52.7023     1,000 Ud. manguito cortafuegos ø 110                                      68,83 68,83

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   73,50 1,47

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               75,00 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   
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CAPÍTULO 07  ACABADOS EXTERIORES.                                           
07.01 M². PICADO YESO y/o MORTERO MONOCAPA en Vertical.                   

Picado de guarnecido de yeso y/o mortero monocapa en paramentos verticales, por medios
manuales, dejando soporte al descubierto, incluso montaje y desmontaje de andamiaje en caso
de ser necesario, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. Totalmente terminado

M03.         0,450 h.  Peón                                                            13,25 5,96

E31CAA0010   1,000 m²  Alquiler diario andamio tubular de marco                        0,34 0,34

E31CAA0020   1,000 m²  Montaje y  desmontajeandamio tubular de marco                    5,20 5,20

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   11,50 0,23

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               11,70 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,08

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

07.02 M². ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO MORTERO MONOCAPA                 

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales y  horizontales ex teriores, con mortero monocapa tipo
Cempral raspado R de Cemarksa o similar, con un espesor de 15 mm, incluso p.p. de tela en la unión de la es-
tructura y  los cerramientos.

Z01          0,110 h.  Oficial Primera                                                 14,50 1,60

M03.         0,110 h.  Peón                                                            13,25 1,46

E02.2010     1,000 m2. Mortero monocapa Cempral raspado R 15mm                         16,40 16,40

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   19,50 0,39

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

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

07.03 Ml. ENCIMERA DE HORMIGÓN BLANCO CORONACIÓN MUROS. (100x30x5)        

Encimera o cubremuros de hormigón blanco, para coronación de muros, en forma triangulas modelo AL-300 de la
casa SAS o similar, de 27,6 Kg/ml y  dimensiones 25x 30x 3,5 x 5,5 ; formato en piezas de 50 cm.,recibida con
mortero 1:5 de cemento, incluso p.p. de cortes y  rejuntado.

Z01          0,695 h.  Oficial Primera                                                 14,50 10,08

M03.         0,695 h.  Peón                                                            13,25 9,21

E56.0080     1,000 ud. Encimeras hormigón v isto en U 100x 30x 5                          10,85 10,85

A01.0030     0,005 m³. Mortero 1:5 de cement                                           37,47 0,19

A01.0090     0,001 M3. Pasta de cemento CEM IV/A                                       55,60 0,06

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   30,40 0,61

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               31,00 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08  ACABADOS INTERIORES.                                           
08.01 M². ENFOSCADO MAESTREADO Vert., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.         

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y  arena, maestreado y  raspado, incluso terminación final con re-
filo de escay ola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt, aplicado con rodillo, sobre superficies
de hormigón) y  tela de fibra de v idrio tipo Mallatex  (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y  aristas,
limpieza y  humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos v erticales.

Z01          0,450 h.  Oficial Primera                                                 14,50 6,53

M03.         0,450 h.  Peón                                                            13,25 5,96

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                        89,03 1,34

A02D0030     0,005 m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              105,02 0,53

E37IB0010    0,200 m²  Malla Mortero (Tex sa) fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm     2,48 0,50

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,26 0,01

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   14,90 0,30

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               15,20 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

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

08.02 M². ENFOSCADO MAESTREADO Horz., RASPADO i/ REFILO ESCAYOLA.         

Enfoscado con mortero M-160-a (1:3) de cemento y  arena, maestreado y  raspado, incluso terminación final con re-
filo de escay ola, con p.p. pre-enlucido (puente de adherencia tipo Gisopackt, aplicado con rodillo, sobre superficies
de hormigón) y  tela de fibra de v idrio tipo Mallatex  (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y  aristas,
limpieza y  humedecido del soporte. Perfectamente terminado en paramentos horizontales o inclinado.

Z01          0,450 h.  Oficial Primera                                                 14,50 6,53

M03.         0,450 h.  Peón                                                            13,25 5,96

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                        89,03 1,34

A02D0030     0,005 m³  Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina              105,02 0,53

E31CA0020    0,001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 0,04

E01E0010     0,005 m³  Agua                                                            1,26 0,01

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   14,40 0,29

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.03 M²  YESO MAESTREADO PROYECTADO.                                     

Yeso maestreado proy ectado. Perlinor de Ibery eso o similar, sobre paramentos v erticales y  horizontales, aplicado
y  acabado por medios mecánicos, i/limpieza y  humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y
especificaciones del proy ecto.

M03.         0,350 h.  Peón                                                            13,25 4,64

Z01          0,350 h.  Oficial Primera                                                 14,50 5,08

E02.0070     15,000 Kg  Cal hidráulica.                                                 0,05 0,75

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   10,50 0,21

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

08.04 M². ENFOSCADO MAESTREADO RASPADO.                                   

Enfoscado maestreado raspado (para posterior colocación de rev estimiento), con mortero M-160-a (1:3) de cemen-
to y  arena, incluso p.p. de pre-enfoscado (puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix , aplicado con rodillo sobre
superficies de hormigón y  tela de fibra de v idrio Mallatex  en unión de fábrica-estructura, con inclusión de adhesiv o
en su masa con látex  tipo Ibofon, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte. Perfectamente
terminado en paramentos VERTICALES y  HORIZONTALES en INTERIOR.

Z01          0,350 h.  Oficial Primera                                                 14,50 5,08

M03.         0,350 h.  Peón                                                            13,25 4,64

A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                        89,03 1,78

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   11,50 0,23

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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08.05 M². ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO.                                 

Enfoscado maestreado fratasado, con mortero M-160-a (1:3) de cemento y  arena, con p.p. de pre-enfoscado
(puente de adherencia tipo Gisopackt o Ibofix , aplicado con rodillo sobre superficies de hormigón y  tela de fibra de
v idrio tipo Mallatex  (en unión de fábrica-estructura), remate de huecos y  aristas , limpieza y  humedecido del sopor-
te. Perfectamente terminado en paramentos v erticales, horizontales e inclinados.

Z01          0,200 h.  Oficial Primera                                                 14,50 2,90

M03.         0,200 h.  Peón                                                            13,25 2,65

A02A0030     0,020 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                        89,03 1,78

E31CA0030    0,001 ud  Andamio para interiores v erticales.                             27,05 0,03

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   7,40 0,15

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09  PAVIMENTOS y ALICATADOS.                                       
09.01 M². PAVIMENTO GENERAL EDIFICIO.                                     

Pav imento cerámico colocado en zonas comunes, aulas y  cafetería, tipo Stonker, en losetas de formato
37'30x 65'90 cm, color Miño Musgo o Similar, colocado, incluso p.p. de zócalo del mismo material de medidas
10x 43,5 cm., recibido con material de agarre tipo one-flex  blanco (adhesiv o del tipo C2 aditiv ado con latex  plastifi-
cante tipo Unilax ), incluso rejuntado con lechada tipo colorstuk 2-12 (material de juntas del tipo CG2), en color a
elegir por la Dirección Facultativ a, material de agarre y  rejuntado recomendado por el fabricante de las plaquetas
cerámicas, incluso p.p. de grapa oculta tipo butech con forma de "T" (con una cuantía de 6 a 7 ud/m2) y  p.p. de
cortes en adaptación a paredes.

Z01          0,500 h.  Oficial Primera                                                 14,50 7,25

M03.         0,500 h.  Peón                                                            13,25 6,63

E42.6450     1,000 m2. Pav im. gres porcelán.Compacto-Pedra Pame                        12,50 12,50

E02.0100     3,000 kg. Panda 66 supermortero gris                                      0,14 0,42

A01.0100     0,001 m³. Pasta de cemento blanco                                         99,99 0,10

A01.0020     0,020 M3  Mortero 1:4 de cement                                           38,41 0,77

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   27,70 0,55

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

09.02 M². PAVIMENTO de BAÑOS.                                             

Pav imento de gres porcelánico Venis Alo Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de  33'3x 33'3 cm, recibido con
mortero de cemento cola, recibido con mortero de cemento cola deformable, tipo Flex mortel, en doble encolado, re-
juntado con mortero fino, tipo Juntadecor FT (e=2 mm) en color, incluso p.p. de Zócalo de 33'3x 33'3 de idéntico
material que el base de pav imento, p.p. de esquinas en inglete y  cortes en adaptación a paredes. Perfectamente
colocado, a junta contínua, en PAVIMENTO GENERAL DE Vv das.

Z01          0,600 h.  Oficial Primera                                                 14,50 8,70

M03.         0,600 h.  Peón                                                            13,25 7,95

E42.6450     1,000 m2. Pav im. gres porcelán.Compacto-Pedra Pame                        12,50 12,50

E02.0100     3,000 kg. Panda 66 supermortero gris                                      0,14 0,42

A01.0100     0,001 m³. Pasta de cemento blanco                                         99,99 0,10

A02.0050     0,070 M3. Hormigón aligerado de                                           38,01 2,66

A01.0020     0,020 M3  Mortero 1:4 de cement                                           38,41 0,77

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   33,10 0,66

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               33,80 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03 M². ALICATADO AZULEJO CERÁMICO.                                     

Rev estimiento de gres porcelánico Venis Brasil Marfil, de la casa Porcelanosa o similar, de  33'3x 100 cm, recibido
con mortero de cemento cola deformable, tipo Flex mortel (sobre paramentos y a enfoscados), a junta continua, in-
cluso rejuntado con mortero fino preparado, tipo Juntadecor FT (e=2 mm), en color, incluso p.p. de esquinas en in-
gletes. Perfectamente colocado y  limpio, en BAÑOS.

Z01          0,400 h.  Oficial Primera                                                 14,50 5,80

M03.         0,400 h.  Peón                                                            13,25 5,30

E08.0200     3,200 ud. Azulejo 33'3 x  100 color                                        0,07 0,22

E02.0100     3,000 kg. Panda 66 supermortero gris                                      0,14 0,42

E02.0005     1,020 m³. Agua                                                            0,50 0,51

A01.0100     0,001 m³. Pasta de cemento blanco                                         99,99 0,10

A05.0100     1,000 m². Enfoscado maestreado                                            9,90 9,90

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   22,30 0,45

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               22,70 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.04 Ml  ALBARDILLA de HORMIGÓN POLÍMERO en U 100x32x7 cm                

Albardilla de hormigón Polímero de color Blanco, de la casa ULMA o equivalente, para coronación
de muros en "U" de 100x32x7 cm recibida con mortero de cemento cola, incluso preparación del
soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza.

Z01          0,400 h.  Oficial Primera                                                 14,50 5,80

M03.         0,400 h.  Peón                                                            13,25 5,30

E10HAA0010   1,000 ud  Albardilla hormigon Polímero Blanco U 100x 32x 7 cm               22,00 22,00

E18KA0050    1,250 kg  Mortero impermeabilizante, MORCEM DRY R                         0,90 1,13

E01FA0140    0,700 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE S1, gris, p/rev  y  pav  int/ex t,
PEGOLAND

0,62 0,43

E01FB0090    0,120 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-1 0,80 0,10

E02.0005     1,020 m³. Agua                                                            0,50 0,51

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   35,30 0,71

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               36,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10  APARATOS SANITARIOS.                                           
10.01 Ud. LAVABO ENCIMERA PORC. BLANCO 51x39 cm.                          

Lav abo de encimera de porcelana v itrificada, Roca Neo Selene o similar, de color blanco, de 51x 39, i/v álv ula de
desagüe con tapón y  cadenilla, flex ibles con llav es de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de
lav abo, M2 Roca o similar.

M08.         1,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 13,82

M09.         1,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 13,19

E03AD0010    1,000 ud  Lav abo encim. de porcelana Roca Neo Selene 51x 39 cm bl          66,20 66,20

E28ICA0010   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,78 3,78

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 7,30

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 3,44

E15AD0070    1,000 ud  Monomando lav abo M2 Roca cromado.                               79,50 79,50

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   187,20 3,74

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               191,00 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.02 Ud. LAVABO MURAL  PORC. p/discapacitados (i/griferia monomando)     

Lav abo mural de porcelana v itrificada, para discapacitados, Valadares o similar, color blanco, de 67x 58 cm, inclu-
so i/sop basculante, sifón flex ible, v álv ula de desagüe con tapón y  cadenilla y  flex ibles con llav es de escuadra.
Instalado, con grifería monomando de lav abo, cromada, con palanca clínica para discapacitados, Valadares o simi-
lar.

M08.         1,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 13,82

M09.         1,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 13,19

E03AI0010    1,000 ud  Lav abo gres p/discapacit bl 67x 58 cm i/sop bascul y  sifón flex ib 491,56 491,56

E28ICA0020   1,000 ud  Válv ula lav abo/bidé PP D 1 1/2 (40 mm) i/tapón y  cadenilla, Adeq 3,83 3,83

E24GG0020    2,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 7,30

E24HA0030    2,000 ud  Flex ible de acero inox . 30 cm                                   1,72 3,44

E15IA0010    1,000 ud  Grifería monom lav abo cr p/discapacit Valadares                 55,85 55,85

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   589,00 11,78

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               600,80 18,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03 Ud. INODORO PORC. VITRIFICADA ALIMENTACIÓN FONDO ASIENTO.           

Inodoro de porcelana v itrificada completo de alimentación de fondo con asiento tipo MAREA, color blanco incluso
tanque y  tapa, elementos de fijación, mecanismo de descarga, flex ible con llav e de escuadra, asiento y  tapa pinta-
da. Instalado.

M08.         1,000 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 12,02

M09.         1,000 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 11,47

E50.4040     1,000 ud. Inodoro Roca Meridian blanco, i/tanque                          105,72 105,72

E23.1834     1,000 ud. Llav e escuadra 1/2 x  3/8" i/escudo                              0,86 0,86

E23.1840     1,000 ud. Flex ible de acero inox . 30 cm                                   0,63 0,63

E50.3500     1,000 ud. Juego fijación inodoro                                          1,12 1,12

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   131,80 2,64

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               134,50 4,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04 Ud. URINARIO MURAL PORC. 72x46 cm (i/ grifería)                     

Urinario mural de porcelana v itrificada, blanco, Roca modelo Mural o similar, de 72x 46 cm, con rociador integral,
cobertores laterales y  sifón incorporado, dotado de manguito de alimentación, tapón de limpieza, juego de fijación y
codos de enlace y  de desagüe, instalado con grifo temporizado de 1/2", para urinario, Presto 12 A o similar, inclu-
so tubo de enlace y  llav e de escuadra, funcionando.

M08.         1,150 h.  Oficial fontanero.                                              12,02 13,82

M09.         1,150 h.  Ay udante fontanero.                                             11,47 13,19

E03JA0010    1,000 ud  Urinario porcel Roca Mural i/rociad, cobert, sifón, manguito, ta 155,80 155,80

E03JC0010    1,000 ud  Codos de enlace y  desagüe p/urinario Roca Mural                 19,36 19,36

E24GG0020    1,000 ud  Llav e escuadra 1/2 x  1/2" i/escudo                              3,65 3,65

E15HB0010    1,000 ud  Grifo urinario temp 1/2", Presto 12-A, i/enlace                 39,10 39,10

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   244,90 4,90

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               249,80 7,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

10.05 M²  ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL PULIDO 3 cm.                       

Encimera de mármol natural crema marfil, pulido, de 3 cm de espesor, para encimeras de baños o similar, con
parte proporcional de canto pulido, recibida con mortero de cemento cola, o con angulares especiales de acero ino-
x idable anclado a pared, incluso p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.

Z01          0,570 h.  Oficial Primera                                                 14,50 8,27

M03.         0,570 h.  Peón                                                            13,25 7,55

E34BA0200    1,000 m²  Crema marfil despiece e=2 cm                                    66,00 66,00

E01FA0070    6,000 kg  Adhesiv o cementoso C 2TE SI, rev  / pav im int/ex t w eber.col flex  0,92 5,52

E01FB0030    0,500 kg  Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas 0,93 0,47

E34BE0070    0,500 m   Pulido de canto recto en mármol                                 4,00 2,00

E34BE0020    1,000 m²  Acabado pulido mármol natural e=1 ó 2 cm                        6,00 6,00

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   95,80 1,92

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               97,70 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11  CARPINTERÍA INTERIOR                                           
11.01 Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².                       

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de madera o
aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6 pernos galvanizados
a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es madera), sellado de junta entre
fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en
perímetro de carpintería.

Z01          0,830 h.  Oficial Primera                                                 14,50 12,04

M03.         0,830 h.  Peón                                                            13,25 11,00

A01.0030     0,014 m³. Mortero 1:5 de cement                                           37,47 0,52

E01.2010     0,120 kg. Clav os 2"                                                       0,35 0,04

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   23,60 0,47

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02 Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².                       

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de madera o
aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6 pernos galvanizados
a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es madera), sellado de junta entre
fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en
perímetro de carpintería.

Z01          1,320 h.  Oficial Primera                                                 14,50 19,14

M03.         1,320 h.  Peón                                                            13,25 17,49

A01.0030     0,015 m³. Mortero 1:5 de cement                                           37,47 0,56

E01.2000     0,150 kg. Clav os 3"                                                       0,35 0,05

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   37,20 0,74

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               38,00 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.03 M². CARPINTERÍA PUERTA INTERIOR MADERA CIEGA                        

Carpintería en puerta interior ciega, formada por precerco de pino insigne, cerco del ancho de la
fábrica + revestimiento, tapajuntas de 7x1,5 cm, de madera de abebay, hoja con bastidor
perimetral de madera de abebay y paramentos superior e inferior con dos tableros aglomerados
chapados en abebay de 10 mm de espesor y peinazo intermedio de abebay, incluso herrajes de
colgar y de seguridad, ajuste y colocación. Incluso remate de ref ilo de escayola en perímetro de
carpintería.

M01B0140     0,904 h   Oficial carpintero                                              14,31 12,94

M01B0150     0,904 h   Ay udante carpintero                                             13,51 12,21

E06J0010     1,000 m²  Hoja puerta int ciega aglom rechap abebay                        55,55 55,55

E06AA0020    3,499 m   Precerco de 11x 3,5 cm en pino insigne                           3,98 13,93

E06AB0090    3,431 m   Cerco de 3,5x 11 cm de Sapely  o Abebay                            10,72 36,78

E06AC0080    7,066 m   Tapajuntas de 7x 1,5 cm Abebay  o Sapely                           3,13 22,12

E06K0030     0,679 ud  Tope de goma.                                                   0,37 0,25

E16ADA0080   2,038 ud  Bisagra calid media Al 80 mm MN mod 513                         4,17 8,50

E16AAA0240   0,679 ud  Cerrad p int cal med Wilka 1723/45 juego paso Hoppe 138L300BB
F2

43,84 29,77

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   192,10 3,84

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               195,90 5,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.04 M². REJILLA VENTILACIÓN LAMAS.                                      

Rejilla de ventilación formada por marco de perf il laminado 40x20x1,5 mm y lamas plegadas de
chapa lisa de 1,5 mm de espesor, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación
antioxidante, recibido y colocación. Incluso remate de ref ilo de escayola en perímetro de
carpintería.

M04.         4,000 h.  Oficial cerrajero                                               11,90 47,60

M05.         4,000 h.  Ay udante Cerrajero                                              11,39 45,56

E01.0293     6,000 kg. Perfil chapa laminado en frio 40x 20x 1,5                         0,40 2,40

E01.0455     2,000 m². Chapa negra lisa 1,5 mm. (12kg/m2)                              4,63 9,26

E45.1030     1,540 l.  Pintura esmalte imp. anticorrosiv a                              2,67 4,11

E15.1900     52,000 ud. p.p. pequeño material (electrodos,                              0,03 1,56

A01.0010     0,015 m³. Mortero 1:3 de cement                                           37,79 0,57

Z01          0,540 h.  Oficial Primera                                                 14,50 7,83

M03.         0,540 h.  Peón                                                            13,25 7,16

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   126,10 2,52

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               128,60 3,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05 M². PUERTA  y VENTANAS METÁLICAS RF-90.                             

Puerta metálica constituída por: hoja construída con doble chapa de acero galvanizado de 1,2 mm
de espesor con embutición a 1 cara y relleno de poliuretano inyectado a alta presión, tres
bisagras con ajuste en 3 ejes, dos bulones antipalanca, herrajes latonados (pomo, tirador,
escudo y manivela), cerradura de seguridad de 1 punto y marco en forma de U de 80 mm con
burlete de goma, ajuste y colocación. RF-60 o sin RF. Incluso remate de ref ilo de escayola en
perímetro de carpintería.

Z01          1,330 h.  Oficial Primera                                                 14,50 19,29

M03.         1,330 h.  Peón                                                            13,25 17,62

E13.4340     1,000 ud. Puerta entrada v da.acero galv .prel.blanc                        120,89 120,89

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   157,80 3,16

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               161,00 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.06 M². IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA.                                      

Imprimación anticorrosiv a al minio de plomo sintético, tipo Metalex -212 de Juno o similar, acabado mate, sobre su-
perficies de hierro y  acero, a dos manos, incluso rascado de óx idos y  limpieza de la superficie.

M12.         0,060 h.  Oficial Pintor                                                  11,90 0,71

M13.         0,060 h.  Ay udante pintor                                                 11,39 0,68

E45.6105     0,120 L.  Minio de plomo sintético  Metalex -212 de                        3,60 0,43

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,80 0,04

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12  CARPINTERÍA EXTERIOR                                           
12.01 Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. INFERIORES 2 m².                       

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Inferiores a 2 m² de carpintería de madera o
aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6 pernos galvanizados
a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es madera), sellado de junta entre
fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en
perímetro de carpintería.

Z01          0,830 h.  Oficial Primera                                                 14,50 12,04

M03.         0,830 h.  Peón                                                            13,25 11,00

A01.0030     0,014 m³. Mortero 1:5 de cement                                           37,47 0,52

E01.2010     0,120 kg. Clav os 2"                                                       0,35 0,04

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   23,60 0,47

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.02 Ud. RECIBIDO CERCOS EXT/INT. SUPERIORES 2 m².                       

Recibido de contracercos Exteriores/Interiores Superiores a 2 m² de carpintería de madera o
aluminio (incluso persiana), con mortero de cemento 1:5, incluso anclajes (6 pernos galvanizados
a fábrica y 1 taco atornillado a cara interior de forjado si es madera), sellado de junta entre
fábrica y carpintería, cajeado de la fábrica y aplomado. Incluso remate de refilo de escayola en
perímetro de carpintería.

Z01          1,320 h.  Oficial Primera                                                 14,50 19,14

M03.         1,320 h.  Peón                                                            13,25 17,49

A01.0030     0,015 m³. Mortero 1:5 de cement                                           37,47 0,56

E01.2000     0,150 kg. Clav os 3"                                                       0,35 0,05

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   37,20 0,74

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               38,00 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.03 M². VENTANA  OSCIL. ALUMINIO ANODIZADO.                             

Ventana oscilobatientes, de aluminio anodizado color natural, con transmitancia térmica de hueco 3,9 W/m²K, cons-
tituída por marco formado por perfiles de 1,6±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras)
de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16E o similar, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según
programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 52 mm, con clasificaciones: clase 4,
según ensay o de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensay o de estanqueidad al agua
(UNE-EN 1027) y  clase C5, según ensay o de resistencia al v iento (UNE-EN 12211); con v alor de aislamiento
acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con acristalamiento STADIP de espesor total 6+6 mm, con
transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas,
herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tor-
nillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios Alucan, recibido del
precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HE-1.

E05AAC0020   1,000 m²  Vent 2 H oscilob alum anod natural 1,00x 1,00 m, Alucan AL-16E, a 375,25 375,25

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   375,30 7,51

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               382,80 11,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.04 M². PUERTA ABATATIBLE de ALUMINIO ANODIZADO.                        

Puerta de hojas abatibles, de aluminio anodizado color natural, de medidas según memoria de
carpintería, con transmitancia térmica de hueco 3,9 W/m²K, constituída por marco formado por
perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de
anodizado, SISTEMA ALUCAN AL-16 o equivalente, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K
(según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (f ijo) de 42 mm, con
clasif icaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según
ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al
viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO
140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de
aire, de espesor total 6+14+5 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8
W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema Alucan, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios
Alucan, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de

albañilería, según C.T.E. DB HE-1.

Z01          0,200 h.  Oficial Primera                                                 14,50 2,90

M03.         0,200 h.  Peón                                                            13,25 2,65

E05ACA0020   1,000 m²  Puerta abat alum anod natural                                   190,00 190,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   195,60 3,91

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               199,50 5,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13  BARANDILLAS y PASAMANOS.                                       
13.01 M²  Recibido reja en fáb. bloques                                   

Recibido de reja en muros de fábrica de bloques, con mortero de cemento 1:5, incluso apertura de huecos para fi-
jación, totalmente colocado y  aplomado.

Z01          0,600 h.  Oficial Primera                                                 14,50 8,70

M03.         0,600 h.  Peón                                                            13,25 7,95

A02A0030     0,015 m³  Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N                        89,03 1,34

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   18,00 0,36

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               18,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.02 M²  Barandilla, largueros perfiles laminados y barrotes vert. de ple

Barandilla formada por tres largueros de perfiles laminados 30x 20x 1,5 mm, y  barrotes v erticales separados 12
cm, de pletinas de 30x 3, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  coloca-
ción.

M04.         2,400 h.  Oficial cerrajero                                               11,90 28,56

M05.         2,400 h.  Ay udante Cerrajero                                              11,39 27,34

E09EEC0020   3,000 m   Perfil chapa laminado en caliente 30x 20x 1,5                     1,55 4,65

E09ED0020    4,500 kg  Pletina 30.3 mm                                                 0,96 4,32

E35LAD0160   1,540 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 25,23

E09F0020     32,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 3,20

A02A0010     0,015 m³  Mortero 1:3 de cemento                                          111,80 1,68

Z01          0,540 h.  Oficial Primera                                                 14,50 7,83

M03.         0,540 h.  Peón                                                            13,25 7,16

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   110,00 2,20

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               112,20 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL MENORES en JINAMAR                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14  FALSOS TECHOS y PINTURAS.                                      
14.01 M². FALSO TECHO DESMONTABLE CASOPRANO MODELO CASOLA, PLACO, INST    

Falso techo desmontable de placa de yeso laminado CASOPRANO modelo CASOLA perforado,
Placo o similar, formado por una placa BA10 de 9,5mm en formato  595x595 acabado color blanco, con
perforaciones circulares de orden aleatorio y tisúe en el dorso de color negro, colocada sobre estructura  de
acero galvanizado prelacada de color 

blanco en su cara vista. Suspensiones y herrajes necesarios incluidos. Terminado.

Z01          0,200 h.  Oficial Primera                                                 14,50 2,90

M03.         0,200 h.  Peón                                                            13,25 2,65

E14C0340     1,000 m²  Falso techo acúst escay ola Keops acústica P oculto, Focnoplack  18,72 18,72

E31CD0020    0,001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 0,04

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   24,30 0,49

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               24,80 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02 M². FALSO TECHO PLANCHA LISA.                                       

Falso techo de escay ola RF-120 (e=3 cm), en plancha lisa, incluso material de fijación (tirillas en bov edilla y  clav o
de fijación de acero inox idable, tipo Hilti, en hormigón, estopa y  pasta) y  terminación con refilo del mismo material,
incluso p.p. de tabicas en remates de frentes (resaltes v erticales) y  formación de fosas y  filos (tabicas, para aloja-
miento de hojas correderas). Se incluy en remates, andamiajes, colocación y  acabados con pasta de escay ola.
Perfectamente terminado S/NTE RTC-16.

Z01          0,530 h.  Oficial Primera                                                 14,50 7,69

M03.         0,530 h.  Peón                                                            13,25 7,02

E14BA0200    1,670 ud  Placa lisa de escay ola 1000x 600 mm YECASA                       2,05 3,42

A01A0010     0,003 m³  Pasta de escay ola.                                              157,86 0,47

E14G0050     0,500 kg  Pita para falsos techos.                                        1,92 0,96

E31CD0020    0,001 ud  Andamio para interiores horizontales.                           36,06 0,04

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   19,60 0,39

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               20,00 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.03 M². PINTURA PLÁSTICA MATE INT. COLOR.                               

Pintura plástica de acabado mate, Alcilex o equivalente, aplicada a dos manos, a brocha o rodillo,
sobre paramentos verticales y horizontales, en interiores, colores medios, incluso limpieza del
soporte e imprimación con Acridur fondo fijador, mediante el siguiente proceso:
1.- Encintado de rodapiés y tapajuntas de puertas con cinta de carrocero.
2.- Forrado de suelo con f ieltro.
3.- Raspado de pintura suelta o mal adherida.
4.- Masillado de grietas y agujeros.
5.- Aplicación de 2 capas de pintura plástica en dos colores. Totalmente terminado.

6.- Limpieza de la zona de trabajo.

M12.         0,200 h.  Oficial Pintor                                                  11,90 2,38

M13.         0,200 h.  Ay udante pintor                                                 11,39 2,28

E35LAA0010   0,070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,06 0,35

E35AA0050    0,170 l   Pintura plástica int color mate, Alcilex                         4,25 0,72

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,70 0,11

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                 
15.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra v egetal y  maleza, procedentes de desbroce o
ex cav ación, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CVTV         1,000     Canon v ertido en gestor autorizado                              6,00 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

15.02 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de v ertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos (no especia-
les), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

GEST. ASF.   1,000 tn  Coste de gestión para tratamiento en planta autorizada          1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

15.03 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin armadura de código
170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. HORM.  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            5,70 5,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.04 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201, según el ca-
tálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. MAD.   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            35,00 35,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

15.05 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 200101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP      1,000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               7,00 7,00

GEST. PAPEL  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

15.06 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS     1,000 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 7,00

GEST. PLAS   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS

15.07 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código 170202, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TARVID       1,000 tn  Transporte de v idrio a planta de gestor autorizado              7,00 7,00

GEST. PLAS   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS
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15.08 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras municipales
de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TBAS         1,000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 8,00 8,00

GEST.BAS     1,000 tn  Canon de planta de gestión de residuos biodegradables, basuras  50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS

15.09 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                      

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos, según el ca-
tálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TRPP         1,000 tn  Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestión autorizad 8,00 8,00

GEST.RPP     1,000 tn  Canon de planta de gestión de residuos peligrosos autorizada    380,00 380,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 388,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO 16  ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD.                                  
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 16.01.01 PARA CABEZA                                                     
16.01.01.01 Ud. CASCO de SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y  arnés de adaptación de apoy o sobre el cráneo
con cintas tex tiles de amortiguación y  banda contra el sudor frontal, homologado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.01.01.02 Ud. CASCO de SEGURIDAD DIELECTRICO                                  

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, homologado s/N.T.R. MT-1,
con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.01.01.03 Ud. CASCO para TRABAJOS en ALTURA                                   

Casco de seguridad para trabajos en altura con barbuquejo de 4 puntos para ev itar pérdidas inv oluntarias, homolo-
gado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

APARTADO 16.01.02 PARA OJOS y CARA                                                
16.01.02.01 Ud. GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos,
homologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE. s/normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

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

16.01.02.02 Ud. GAFAS ANTISALPICADURAS                                          

Gafas antisalpicaduras, de acetato, con v entilación indirecta, homologada CE, s/normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,76

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

16.01.02.03 Ud. GAFAS PROTECTORAS SOLDADOR                                      

Gafas protectoras soldador ox icorte, homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.01.02.04 Ud. PANTALLA contra PARTÍCULAS                                      

Pantalla de seguridad contra proy ección de partículas con v isor de policarbonato claro rígico, con fijación a cabeza,
homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.01.02.05 Ud. PANTALLA para SOLDADOR                                          

Pantalla de seguridad para soldador en material termoformado, con fijación a cabeza, homologado con marcado
CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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16.01.02.06 Ud. GAFA ANTIIMPACTOS.                                              

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada CE s/normativ a v igente.

E62.1020     1,000 Ud. Gafa antiimpactos de policarbonato, 3700                        5,00 5,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.03 PARA VÍAS RESPIRATORIAS                                         
16.01.03.01 Ud. MASCARILLA PAPEL ANTIPOLVO                                      

Mascarilla con filtro contra polv o, homologada CE s/normativ a v igente, homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.01.03.02 Ud. MASCARILLA con FILTRO ANTIPOLVO                                 

Mascarilla de respiración antipolv o doble filtro, de cubrición total de v ías respiratorias, nariz y  boca, fabricada en
material inalégico, con portafiltros mecánico y  primer filtro para su uso inmediato; adaptable a la cara mediante ban-
das elásticas tex tiles, con regulación de presión. Dotada de v álv ulas de ex pulsión de ex piración de cierre simple
por sobrepresión al respirar, homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.01.03.03 Ud. MASCARILLA para PINTURA                                         

Mascarilla de respiración para pintura, homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.03.04 Ud. MASCARILLA con FILTRO QUIMICO                                   

Mascarilla de seguridad con filtro químico recambiable de retención y  transformación física o química formada por:
máscara inalérgica, caja cilíndrica portafiltros, v álv ula de ex halación y  bandas tex tiles de sujeción a la cabeza, ho-
mologado con marca CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.01.03.05 Ud. FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro para mascarillas (antipolvo, de pintura y de protección contra productos químicos),
homologado con marcado C.E.

Sin descomposición

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 16.01.04 PARA OIDOS                                                      
16.01.04.01 Ud. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Cascos protectores auditiv os amortiguadores de ruido 33 dB, para ambas orejas. Fabricados con casquetes auri-
culares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativ o con o sin el casco de seguridad, homologado
con marca CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.01.04.02 Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS                                   

Tapones protectores auditiv os de silicona, homologados CE s/normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.01.04.03 Ud. TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS con CORDÓN.                       

Tapones protectores auditiv os con cordón, (par) homologados CE s/normativ a v igente.

E62.1250     1,000 Ud. Tapones protectores auditiv os con cordón                        1,00 1,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

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

APARTADO 16.01.05 PARA MANOS y BRAZOS                                             
16.01.05.01 Ud. PAR GUANTES de USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona rayada y serraje manga corta (par), homologado con
marcado CE. s/normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.01.05.02 Ud. GUANTES de LÁTEX ALBAÑILERÍA.                                   

Guantes de látex , negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativ a v igente.

E62.1480     1,000 Ud. Guantes látex  negro, albañilería, CE 95                         1,00 1,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

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

16.01.05.03 Ud. PAR GUANTES de GOMA                                             

Par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE. s/normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.01.05.04 Ud. PAR GUANTES DIELÉCTRICOS                                        

Par de guantes dieléctricos para electricidas, aislantes hasta 5.000 V, homologados con marcado
CE. s/normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01.05.05 Ud. PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, homologados con marcado CE.
s/normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.01.05.06 Ud. PAR de MUÑEQUERAS ANTIVIBRATORIAS                               

Par de muñequeras antivibratorias, homologado con marca CE, s/. normativa vigente. s/normativa
vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

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

16.01.05.07 Ud. PAR MANGUITOS SOLDADOR                                          

Par de manguitos de soldador, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

APARTADO 16.01.06 PARA PIES y PIERNAS                                             
16.01.06.01 Ud. PAR de BOTAS de AGUA                                            

Par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de vinilo o goma, con
puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y suela dentada contra los
deslizamientos, homogados con marcado CE. s/normativa vigente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.01.06.02 Ud. PAR de BOTAS DIELÉCTRICAS                                       

Botas de seguridad diélectricas, para electricista, hasta 5.000 V, homologados con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.06.03 Ud. PAR de BOTAS de SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad, dotadas de puntera y  plantilla metálica, con talón y  empeine reforzados, suela dentada
contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y  pinchazos, homologados con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.07 PARA CUERPO                                                     
16.01.07.01 Ud. ROPA de TRABAJO                                                 

Ropa de trabajo, color azul, a base de chaquetilla y  pantalón. Dotado de 6 bolsillos, dos a la altura del pecho, dos
delanteros y  dos traseros en el pantalón.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.01.07.02 Ud. MANDIL de CUERO                                                 

Mandil de cuero, homologado con marca CE, s/. normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01.07.03 Ud. CINTURÓN ANTIVIBRATORIO                                         

Cinturón antiv ibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.01.07.04 Ud. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y  aros tipo canana con
pasador de inmov ilización, para colgar hasta 4 herramientas, homologado, con marca CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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16.01.07.05 Ud. CINTURÓN ENCOFRADOR con BOLSA de CUERO                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.07.06 Ud. FAJA de PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS                             

Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico sintético y  ligero,
ajustable mediante cierres v elkro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
16.02.01 Ud. OCLUSIÓN HUECO POZO y/o ARQUETA                                 

Oclusión prov isional de hueco de pozo y /o arqueta con chapa de acero de 12 mm de espesor, i/. suministro, colo-
cación, mantenimiento, desmontaje y  cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

Z02          0,100 h.  Peón                                                            14,00 1,40

SYS036       1,000 m². Chapa de acero e=1cm                                            9,90 9,90

M022         0,100 h   Camión grúa                                                     27,00 2,70

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02.02 Ud. VALLA CONTENCIÓN de PEATONES                                    

Valla autónoma metálica de contención de peatones, de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, incluso
colocación y  desmontaje, mantenimiento y  cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

Z02          0,100 h.  Peón                                                            14,00 1,40

SYS012       0,100 Ud. Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

M022         0,050 h   Camión grúa                                                     27,00 1,35

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02.03 Ml. MALLA PLÁSTICA de SEGURIDAD                                     

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja de 1,26 m. de altu-
ra, i/colocación y  desmontaje, mantenimiento y  cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, i/.  p.p. de
redondos del 12 para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario, con seta de protec-
ción superior.

Z02          0,050 h.  Peón                                                            14,00 0,70

SYS052       1,000 ml. Malla plástica de seguridad                                     0,76 0,76

ferra006     0,100 Kg. Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado                   1,30 0,13

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               1,60 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,64

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

16.02.04 Mes RIEGO EVITACIÓN POLVO durante la JORNADA                        

Riego de parcelas, caminos, acopios y /o áreas de demolición, i/. personal, agua y  cubas cisternas que sean ne-
cesarias o conex ión a red de agua (i/. contador, permisos).

Z02          5,000 h.  Peón                                                            14,00 70,00

M032         5,000 h.  Camión cisterna de agua, 10 m³                                  27,00 135,00

agua         50,000 m³. Agua                                                            2,00 100,00

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               305,00 9,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 314,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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16.02.05 Ud. TOPE PARA CAMIÓN EN EXCAVACIÓN                                  

Tope para camión en cabeza de talud tanto en ex cav aciones, desmonte como terraplenes, con tablones de made-
ra y  perfiles IPN100, clav ados al terreno, i/. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y  cambios de po-
sición en obra.

Z01          0,100 h.  Oficial Primera                                                 14,50 1,45

Z02          0,100 h.  Peón                                                            14,00 1,40

SYS050       1,000 Ud. Tope para camión en ex cav ación                                  12,11 12,11

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               15,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN                                                    
16.03.01 Ud. CARTEL INDICATIVO RIESGO. S/ POSTE METÁLICO.                    

Cartel indicativ o de riesgo, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontado.

Z02          0,050 h.  Peón                                                            14,00 0,70

E62.3210     1,000 Ud. Señal de obligatoriedad, prohibición y                           2,00 2,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   2,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.02 Ml. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR.                                     

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

Z02          0,050 h.  Peón                                                            14,00 0,70

E62.3020     1,000 ml. Cinta bicolor rojo-blanco, de                                   0,00 0,00

% MEDIO AUX  2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   0,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.03 Ud. SEÑAL TRAFICO REFL. I/SOPORTE                                   

Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia EG normalizada, i/p.p postes de acero galv aniza-
do 80x 40x 2 mm., tornillería, crucetas soporte u hormigón H-150, suministro, colocación, mantenimiento, desmonta-
je y  cambios de posición en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS

16.03.04 Ud. DISCO MANUAL 2 CARAS STOP-OB                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

16.03.05 Ml. PINTURA AMARILLA REFL. 10 cm                                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
16.04.01 Ud. EXTINTOR CONTRAINCENDIOS DE POLVO POLVALENTE, DE 6 kg           

Ex tintor manual con carga de polv o químico ABC, poliv alente antibrasa, de 6 kg de agente ex tintor, de eficacia
13A-113B, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, fijado a paramento v ertical, s/ NTE IPF-38.
Instalado. Se incluy e rev isión y  recarga anual en caso de ser necesario.

Z02          0,100 h.  Peón                                                            14,00 1,40

SYS445       1,000 Ud. Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        46,28 46,28

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               47,70 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.05 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
16.05.01 Mes ALQUILER CASETA ASEOS                                           

Caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x 2,44x 2,58 m según detalle constructiv o. Estructura metálica gal-
v anizada y  reforzada, cerramiento con paneles tipo sandw ich de 40 mm con aislamiento, aislamiento en techos y
pisos con suelo de espuma de poliuretano proy ectado. Falso techo con lamas metálicas prelav adas. 2 unidades
de v entanas de hojas correderas de aluminio con rejas de acero y  cristales armados. Puerta de alumino de apertu-
ra ex terior con cerradura. Puertas interiores. Incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos
pantallas con dos tubos fluorescentes, protección diferencial, interruptores y  cuadro de corte. Se incluy e p.p. de
instalaciones y  serv icios prov isionales de abastecimiento y  saneamiento (i/. acometida a red general y /o fosa sép-
tica y  pozo absorbente). Se incluy e acondicionamiento del terreno y  cimentación ligera de hormigón con la poste-
rior demolición. Se incluy en los siguientes elementos:
- DUCHAS:2 cabinas con mamparas y  puertas con cierre interior y  percha; 2 platos ducha; Grifería, desagües y
alcachofas de duchas (con agua fría y  caliente).
- ASEOS: 1 espejo; Toallas de papel necesarias y   jabón líquido; Dispensadores de toallas de papel y  jabón líqui-
do; 2 lav abos con grifería; 1recipiente para la basura
- INODOROS: 2 cabinas con mamparas y  puertas con cierre interior y  percha; 2 inodoros con cisterna; Papel hi-
giénico; 2 recipientes cerrados.
- un acumulador eléctrico de 80 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia 750/1500W, colo-
cado en posición v ertical con fijaciones murales, instalado en caseta aseos, conectado y  en serv icio, así como el
posterior desmontaje.
Totalmente instalada y  acondicionada para su uso.

Z01          0,250 h.  Oficial Primera                                                 14,50 3,63

Z02          0,250 h.  Peón                                                            14,00 3,50

E3LK4354     0,015 Ud. Caseta tipo aseo, 6,00x 2,44x 2,58 m                              3.249,06 48,74

E38DB0010    0,050 Ud. Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 338,84 16,94

E38DB0020    0,050 Ud. Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             299,60 14,98

E38DB0030    0,050 Ud. Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      162,70 8,14

SYS022       0,050 Ud. Espejo para v estuarios y /o aseos                                11,90 0,60

SYS023       0,050 Ud. Portarrollos industrial de acero inox idable                     26,44 1,32

SYS024       0,050 Ud. Jabonera industrial de acero inox idable                         25,28 1,26

SYS025       0,050 Ud. Percha para v estuarios y /o aseos                                6,49 0,32

SYS030       0,050 Ud. Acometidas prov isionales de fontanería y  saneamiento            102,47 5,12

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               104,60 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.05.02 Ud. LIMPIEZA y DESINF CASETAS MES                                   

Limpieza y  desinfección de todas las casetas de obra, gasto mensual.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
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SUBCAPÍTULO 16.06 PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS                             
16.06.01 Ud. PROTECCIÓN del CUADRO ELÉCTRICO                                 

Protección del cuadro eléctrico formado por: v isera de protección, v allado perimetral y  tarima aislante, según deta-
lle constructiv o.

Z03          1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,50 15,50

Z04          1,000 h.  Ay udante Electricista                                           14,00 14,00

SYS064       0,750 Ud. Protección del cuadro eléctrico                                 99,61 74,71

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               104,20 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.06.02 Ud. PUESTA a TIERRA                                                 

Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, picas de conectado a tierra en: planta de hormigón y  cuadros de
electricidad.

Z03          0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,50 7,75

Z04          0,500 h.  Ay udante Electricista                                           14,00 7,00

SYS063       1,000 Ud. Puesta a tierra                                                 72,84 72,84

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               87,60 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16.06.03 Ud. INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 300 mA                               

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

Z03          0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,50 1,55

Z04          0,100 h.  Ay udante Electricista                                           14,00 1,40

SYS062       1,000 Ud. Interruptor diferencial de 300 mA                               16,90 16,90

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

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

16.06.04 Ud. CUADRO GENERAL de OBRA                                          

Suministro y  colocación de cuadro general de mando y  protección de obra para una potencia máx ima de 5 kW.
Totalmente instalado.

Z03          1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,50 15,50

Z04          1,000 h.  Ay udante Electricista                                           14,00 14,00

SYS061       0,350 Ud. Cuadro general de mando y  protección 5 kW                       514,65 180,13

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               209,60 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,92

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

16.06.05 Ud. LÁMPARA PORTÁTIL de MANO                                        

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante.

Z03          0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,50 1,55

Z04          0,100 h.  Ay udante Electricista                                           14,00 1,40

SYS060       0,333 Ud. Lámpara portátil de mano                                        10,91 3,63

%COSTIND     3,000 %   Costes indirectos.......(s/total)                               6,60 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.07 MEDICINA PREVENTIVA y PRIMEROS AUXILIOS                         
16.07.01 Ud. BOTIQUÍN de URGENCIA  PORTÁTIL                                  

Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado,
incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

Z02          0,500 h.  Peón                                                            14,00 7,00

SYS013       1,000 Ud. Botiquín de urgencia                                            10,00 10,00

SYS014       1,000 Ud. Contenido material sanitario para botiquín                      84,77 84,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.07.02 Ud. RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   

Reconocimiento médico obligatorio anual.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.07.03 Ud. COMITE de SEGURIDAD e HIGIENE                                   

Comité de seguridad y  salud compuesto por un Técnico en materia de seguridad con categoría de encargado, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, ay udante y  v igilante con categoría de oficial de 1ª con > 1 una reunión
al més.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

16.07.04 Ud. FORMACION SEGURIDAD e HIGIENE                                   

Formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada por un encargado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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Anexo Nº02.- PLAN de CONTROL de CALIDAD 

 
 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto RD 314/2006, de 17 
de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) modificado por RD 
1371/2007. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del 
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones 
del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. 
 
 

Proyecto “Puesta en Servicio del Equipamiento Social para Menores en Jinamar” 

Situación calle Manuel Alemán Álamo, 26 

Población TELDE 

Promotor Empresa Municipal de Vvda y Suelo de la Ciudad de Telde (FOMENTAS) 

Redactor de Proyecto Fernando Socorro Díaz 

Director de Obra / Ejecución Fernando Socorro Díaz 

 
Se contemplarán los siguientes aspectos. El control de calidad de las obras incluye: 
 
A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

El director de obra, recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo 
establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 
la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 
de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 
controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo 
con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y 
después del suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la 
EHE. 

El director de obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con 
el apartado 79.3.3. 
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HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 
de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 84.1 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un 
nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado 
del artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la 
durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra 
e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en 
el artículo 86 de la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los 
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 

 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en 
los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de 
resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias 
anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes 
de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 
característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, 

b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, 
con una antigüedad máxima de seis meses 

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del 
apartado 86.5.2 
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Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el 
suministro: 

 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de 
aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo 
indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la 
Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada 
lote a elementos incluidos en cada columna. 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más 
estricta 

   

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 

NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 
Nº de plantas 10 10 - 
Nº de LOTES según la 
condición más 
estricta 

   

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 

NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más 
estricta 

   

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se 
definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de 

aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del 
hormigón.  
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 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del 
hormigón suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso 
de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para 
hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen 
en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 
metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con 
luces inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el 
apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado 
durante la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección 
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y 
cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con 
representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la 
Instrucción EHE 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º 
para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración 
de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 

 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la 
EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la 
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador 
de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se 
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exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con 
expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta 
los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la 
UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que 
incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de 
la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la 
documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección 
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas 
disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º 
de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su 
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el 
control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de 
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un 
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa 
nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la 
dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de 
la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, 
aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por 
el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado 
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

 aspecto y estado general del suministro; 

 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que 
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

 madera aserrada:  

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para 
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 
frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530.  

 tableros:  

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y en-
sayos del apartado 4.4.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE 
EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de 
fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  
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 elementos estructurales de madera laminada encolada:  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, 
se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

 otros elementos estructurales realizados en taller.  

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  

 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

 elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-
tección.  

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que 
no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será 
condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se 
aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 
 Artículos 6. Control de Recepción 
 Artículo 7. Almacenamiento 
 Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 
 Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 
 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 
 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de 
conformidad con los requisitos reglamentarios. 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy 
bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de 
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- 
EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-
Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 13. Control 
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
6. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que 
contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de 
hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 
3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
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Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y 
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para 
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques 
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 
009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 

001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables 

de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y 
de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-

1. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
8. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-

EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 

12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 

1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de 
albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y 
modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 

13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 

13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). 

UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 

13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 

13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos 
para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
10.AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas 
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente 

acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma 
líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
12. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) 
aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador 

para salidas de socorro. UNE-EN 179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una 

barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 

aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 

UNE-EN 1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros 
de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la 
Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
15. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
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Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 
Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de 
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 
3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), 
aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por 
resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 

2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una 
temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados 
con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 

671-1 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para 

sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 

12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de 
disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de 
incendios. UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-
EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de 
alarma. UNEEN- 12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 
2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y 
agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y 
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 
28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de 

retardo. UNEEN 12259-2 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. 

Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 

54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el 

principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de 

luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos 

constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
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- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 
TERMINALES 

- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja 

tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 

instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los 
procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma 
que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con 
la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa 
de control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros 
aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las 
frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en 
posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra 
en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros 
elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos 
plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

 

 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 
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Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la 
Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de 
inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de 
acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
 Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
 Epígrafe 8.4 Armaduras 
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 5 Construcción 
 
5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas 
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 
08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
7. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A 
partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 
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 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 
Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro 
de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  
 Artículo 100. Control del elemento construido 
 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de 

información complementaria 
 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-
Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-
93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta 
el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A 
partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de 

las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una 
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado 
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las 

instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos 

a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos 

a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 
09/01/1986) 
 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que 

precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan 

proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 ANEXO VI. Control final 
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1.- INTRODUCCION 
 
A los efectos de cumplir con la legislación medioambiental de manera que se tengan unos 

criterios claros con respecto a cada uno de temas medioambientales a tratar en el presente 

proyecto, se redactan los factores ambientales que deberán tenerse en cuenta. 

 

El estudio se compone de los trabajos encaminados a predecir las circunstancias de la 

ejecución del presente proyecto sobre el medio ambiente y establecer medidas correctoras. Se 

considera como un proceso de identificación, valoración, prevención y comunicación de la 

incidencia ambiental del proyecto. 

 

Se realiza el presente estudio para: 

 
 Por un lado reducir al mínimo los impactos que las obras puedan ocasionar. 

 Por otro lado, de aquellos impactos que son inevitables conseguir que su efecto 

desfavorable sea menor. 

 
1.1.- Base legal 
 
El presente estudio se ha efectuado de acuerdo con el contenido de las siguientes normativas: 

 
 La directiva 85/337 de 27 Junio de 1.985 de la Unión Europea sobre evaluación 

de impactos ambientales. 

 
 La adaptación al Derecho español de la mencionada Directiva europea, 

aprobada el 28 de Junio de 1986 mediante el Real Decreto Legislativo 

1302/1.988 de 30 de Septiembre de 1.988. 

 
 La ley 11/1.990 de 13 de Julio de 1990 del Gobierno de Canarias de Prevención 

de Impacto Ecológico. 

 
1.2.- Contenido del estudio 

 
En el contenido del estudio se considerará los efectos negativos del proyecto o actividad en los 

aspectos siguientes: 

 
 Los recursos naturales que emplea o consume. 

 La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio. 

 Los hábitats y elementos naturales singulares. 

 Las especies protegidas de flora y fauna. 
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 Los equilibrios ecológicos en virtud de la introducción o favorecimiento de 

especies potencialmente peligrosas. 

 Los usos tradicionales del suelo. 

 El paisaje. 

 
Podrá incluir recomendaciones a alternativas del proyecto y mejoras que pudieran atenuar el 

impacto ecológico, así como la recomendación razonada, si las circunstancias y precauciones 

lo aconsejan, de profundizar más en el análisis. 

 

El proceso de estudio se realizará en varias fases claramente diferenciadas: 

 

La primera fase consiste en la descripción de las obras a ejecutar, haciendo especial mención 

en aquellos impactos que pudieran tener una mayor repercusión medioambiental en el entorno. 

Se procede a la localización geográfica de la zona y a la señalización del área de influencia de 

la obra en función de las características medioambientales. 

 

La segunda fase trata de la descripción del ámbito afectado. Se realiza un inventario del medio 

donde se ubica la obra, descomponiendo el mismo en dos aspectos fundamentales: 

información, relativa al medio físico y por otro lado detalles sobre la afección en el medio 

socioeconómico. 

 

En un tercer paso desde el punto del medio físico como desde el socioeconómico, se trataría de 

estudiar las alteraciones que la obra causaría  en su entorno. 

 
Finalmente se proponen las medidas protectoras y correctoras capaces de compensar los 

impactos que pudieran producirse con el desmonte, proponiéndose un programa de vigilancia 

ambiental cuyo objetivo es realizar un seguimiento de las medidas protectoras y correctoras 

planteadas. 
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2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES EN SU ESTADO DE    

DESARROLLO. 

 
El proyecto está localizado en la zona centro-norte de la isla de Gran Canaria, en el Municipio 

de Teror, concretamente entre las calles camino El Rincón, Cantonera y Maestro Tejera en el 

núcleo urbano de la villa de Teror. 

 

El objeto de este documento es estudiar y en consecuencia valorar en el ámbito del proyecto de 

ejecución, las obras necesarias para la mejora de las instalaciones generales del parque urbano 

plaza Manuel Verona. Una vez analizado el proyecto, objeto del presente estudio, se relaciona 

las acciones susceptibles de producir impacto ambiental. 

 

La identificación y predicción de las posibles acciones del proyecto capaces de producir impacto 

ambiental en cada una de las fases de desarrollo del proyecto será de gran utilidad para valorar 

los impactos generados por el desarrollo del mismo, así como para adoptar las pertinentes 

medidas protectoras y correctoras. 

 
 
a) Recursos naturales que emplea o consume: 
 
Dadas las características del citado proyecto, todos los materiales que se emplearán en la 

realización del mismo son de carácter exógeno, por lo que no se utilizará ningún tipo de 

recursos naturales de los presentes en la zona, a excepción de la cubierta de tierra vegetal 

obtenida en el desbroce.  

 
b) Liberación de sustancias, energía y ruidos en el medio: 
 
Sustancias:  
 

 Debido a la ejecución de las zanjas a realizar durante la fase de construcción se 

emitirá a la atmósfera alguna pequeña nube de polvo, cuya incidencia será 

temporal y muy reducida, no afectando significativamente a la población ni al 

medio natural. 

 Con respecto al hormigón se deben aclara unos conceptos:  

 
o Las hormigoneras bajo ningún concepto limpiarán su contenido a 

discreción, se deberá designar un único lugar de limpieza de manera que 

este controlado en todo momento y pueda ser limpiado periódicamente. 

De esta forma se controlarán estos vertidos incontrolados que se 

producen en toda obra. 
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o Con respecto a las probetas, se deberá controlar que aquellas que no se 

consideren aptas para su control y desarrollo, deberán retirarse 

adecuadamente y no de forma discriminada por la obra. 

 
 Con respecto a las mezclas bituminosas, se deberá prestar especial atención al 

uso de la maquinaria para su extensión y a los posibles acopios de material 

inadecuado. Se deberá asignar un lugar dentro de la obra donde se pueda verte 

estos materiales, de manera que se puedan controlar y retirar posteriormente. 

 
Energía: No habrá emisión significativa de energía. 
 
Ruidos: La producción de ruidos y vibraciones debido a la afluencia de maquinaria y a las obras 

de desmonte será temporal y mínima, pues se dispone de un equipo reducido de trabajo, no 

afectando significativamente a la población, ni al medio natural, ni a los hábitats, ni a los 

elementos naturales singulares. 

 
c) Hábitats y elementos naturales singulares: 
 
La obra se desarrollará en terrenos donde actualmente no existen elementos naturales de 

ningún tipo, no siendo así en sus inmediaciones. 

 
d) Las especies protegidas de la flora y la fauna: 
 
No se producirán alteraciones en el equilibrio ecológico de la zona. 

 
e) Usos tradicionales del suelo: 
 
No existen. 
 
f) Restos arqueológicos: 
 
No se conoce la existencia de restos de tipo arqueológico o valores de tipo histórico dignos de 

destacar en la zona afectada. 

 
g) El paisaje: 
 
La alteración sobre este parámetro no será sólo temporal, pero debido a la escasa envergadura 

de la obra a realizar, siendo esta de  pequeñas dimensiones.  

Se prevé que el impacto sea reducido y no produzca una alteración significativa en el entorno 

paisajístico. 

 

Durante la fase de ejecución de las obras, los aspectos a controlar serán los siguientes: 
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 Mantenimiento de la maquinaria dentro del ámbito del proyecto – Se habilitará un 

área específica para realizar las operaciones de mantenimiento, lavado, 

repostaje, etc., de la maquinaria de obras. Esta área dispondrá de suelo 

impermeabilizado y de sistema de recogida de efluentes, a fin de evitar la 

contaminación del mismo. 

 
 Gestión de los residuos y materiales sobrantes – Los materiales sobrantes 

procedentes de las excavaciones se transportarán a vertederos homologados; 

los residuos considerados no peligrosos generados durante las obras de 

desmonte, se depositarán en vertederos específicamente autorizados por la 

autoridad competente. 

 
 No se generarán residuos peligrosos, pero en caso de existir alguno deberán ser 

retirados por gestores debidamente autorizados, de acuerdo con la legislación 

vigente. Se prohibirá  el vertido de cualquier sustancia fuera del ámbito de la 

obra, de manera general, y dentro de la obra, de manera específica, para los 

residuos tóxicos y peligrosos. 

 
 Protección de la calidad de las aguas de la zona – En el desmonte no se 

producirán prácticamente aguas residuales y el suministro se realizará mediante 

cubas, para los diferentes usos que fuesen necesarios. 

 
 Se procurará que los camiones que transporten los materiales adopten  las 

medidas adecuadas para que el polvo que desprendan las tierras no afecte al 

medio ni a lo núcleos urbanos, ya sea humedeciendo aquellas o cubriendo los 

camiones con lonas. 

 
 Los excedentes de tierras localizados que se produzcan se ubicarán en áreas 

destinadas al efecto, que se seleccionarán con el fin de acomodar los residuos 

sin producir alteraciones sustanciales en el entorno, procurando que su 

restauración a la conclusión de las obras sea lo más sencilla posible. 
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3.- PROCEDENCIA DE MATERIALES Y VERTEDEROS 

 
En el presente anejo debe establecerse la necesidad o no de préstamos para rellenos y de 

vertederos; para lo que es necesario realizar el balance de tierras. 

 

Del análisis del balance de tierras se deducen las siguientes cifras: 

 

 En el balance obtenido de las mediciones efectuadas en el movimiento de tierras 

y al tratarse de una excavación en zanja para la ejecución de una red de drenaje 

se deduce que el volumen de desmonte en todo tipo de terreno se estima 

aproximadamente superior al volumen de rellenos de la propia zanja, por lo que  

prácticamente todo se reutilizará en los rellenos de la propia obra. Se prevé que 

en el caso de excedente de material, éste será transportado a vertedero 

autorizado. 

 
 
4.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL   

Durante la ejecución de las obras se deberá aportar un programa de seguimiento y control a la 

dirección facultativa, en el cual dada la dimensión ambiental de los problemas generados, 

puede quedar reducido al control de la aplicación de las medidas correctoras, y una buena 

vigilancia de su efectividad en la fase de explotación. 

 
Los objetivos de este programa deberán ser al menos los siguientes epígrafes: 

 
 Garantizar la correcta ejecución de las medidas correctoras, las derivadas de los 

estudios y determinaciones adicionales que se pudieran solicitar. 

 
 Comprobar de forma efectiva y periódica la aplicación de estas medidas 

correctoras. 

 
 Definir el sistema de alerta y corrección de la aparición de impactos ambientales 

no previstos. 
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Anexo Nº05.- GESTIÓN de RESIDUOS de la CONSTRUCCIÓN 
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1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos 

de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del 

proyecto denominado “Puesta en Servicio del Equipamiento Social para Menores en 

Jinamar”,  ubicado en el Término Municipal de Telde. 

 

1.2.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como 

peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras contenidas en los 

diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 

movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la misma. 

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no 

peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 

a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción. 
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RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada 

en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que 

hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el 

Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 

internacionales de los que España sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 

un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
- 17 02 01 Madera

3. Metales
X 17 04 05 Hierro y Acero

- 17 04 06 Metales mezclados

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de 
la transformación física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 
en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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1.3.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse 

con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 454,47 221,58

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo     

(entre 2,2 y 1,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

243,00 1,80 135,00

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 114,60 2,40 47,75
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 3,05 7,85 0,39
4. Papel Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
5. Plástico Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
6. Vidrio Procedencias diversas 0,05 1,50 0,03
TOTAL estimación 117,80 48,28

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigón demoliciones 93,60 2,45 38,20
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimación 93,60 38,20

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,05 0,90 0,06
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,02 0,50 0,04
TOTAL estimación 0,07 0,10

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)

 

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para 

este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que 

implican un manejo cuidadoso. 

 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán 

con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 

Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor 
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de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 

subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 

actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA. 

3.1.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS. 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 

materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 

los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 
3.2.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 

contaminados (propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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3.3.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP:  Residuos NO peligrosos 

 RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 135,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 47,75

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de 
la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 38,20

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,39

Gestor autorizado RPs

0,00

0,06

0,04

Gestor autorizado RPs

 
 
 

Página 137 de 161



PUESTA en SERVICIO del EQUIPAMIENTO SOCIAL para MENORES en JINAMAR                           Gestión de residuos de la Construcción 

 

                                                                                                            
                                                                                                            

 

 

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

4.1.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU. 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y 

demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto 

(desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 

Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a partir 

de 14 de Febrero 2010):  

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y 

prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 

Hormigón 93,600
Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000
Metal 3,050
Madera 0,000
Vidrio 0,050
Plástico 0,050
Papel y cartón 0,050

Tonelaje de residuos reales de obra
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los 

residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 19.2 

de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999. 

 
4.2.- INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN. 

 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados 
directamente a gestor autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 
maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

Como conclusión  diremos que en nuestra obra no se va a acopiar material por lo que no es 

necesaria la definición de  planos. 

 

5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS  

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos 

deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar 

por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008. La segregación, 

tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 

empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 

especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 
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El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se 

hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, 

metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas  mínimas para separación de residuos 

establecidos en el R.D. 105/2008. 

 
El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del 

Director de Obra. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y descargados 

sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos comprendidos dentro 

de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: 

razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el 

Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del 

contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 

cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 

ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán 

permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de almacenaje prevista, debiendo ser 

retirados y llevados a las instalaciones de gestión de inertes. Estos se situarán en el interior de la 

zona acotada de las obras y, en otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan 

tres o más metros de anchura, de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación 

propuesta. Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 

paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite 

superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales 

para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que 

alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras 

deberán utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar 

inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera. 

 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada 

del resto.  
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Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. El 

contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 

habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado 

en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y 

protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán 

en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los 

contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.  

El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por un lado, 

el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para evitar accidentes 

durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia naturaleza del residuo, es 

decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados manual o mecánicamente por personal 

de la obra, sin embargo, en cuanto a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal 

con formación en prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a 

manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a 

gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de residuo 

peligroso.   

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en 

obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o 

recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue 

a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos 

residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los 

residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no 

generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos 

peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas 

autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos 

residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 

105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de 

transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar 

dicho residuo a gestor autorizado. 
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5.1.- OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS. 

5.1.1.- TRANSPORTE DE RESIDUOS. 
 
5.1.1.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción 

o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes operaciones:  

 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición 

 Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

5.1.1.2.- RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES). 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada 

del resto. Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.     

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 

habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado 

en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y 

protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva. Los bidones que contengan líquidos peligrosos 

(aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de 

líquidos, para evitar escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán 

sobre un suelo impermeabilizado.  

 

5.1.1.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS. 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos 

adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. El contenedor estará adaptado al 

material que ha de transportar. El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y 

pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.  
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5.1.1.4.-  TRANSPORTE A OBRA. 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos 

puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido serán las definidas por la 

Dirección de obra. El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las 

características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su 

pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de obra.  

 

5.1.1.5.- TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 

transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El 

transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  

 Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

 

5.1.1.6.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 

dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el 

material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad 

del mismo.  

5.1.1.7.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN O RESIDUOS. 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 

multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de 

cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  
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No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado 

que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación u 

otras unidades similares como transporte a gestor autorizado. El presente documento, en su 

presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en instalaciones de un gestor 

autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades correspondientes de 

excavación, demolición, etc.  

 

5.1.1.8.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 
5.1.2.- MAQUINARIA 
 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 

características de los residuos que se originen. Existe una amplia diversidad de medios para estos 

cometidos, que, no obstante, pueden ser clasificados en los tipos siguientes:  

 Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 

descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento 

vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.  

 Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son 

útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

 Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 m3. 

Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 

oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que 

salen fuera de la obra.  
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 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, 

y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, 

si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede 

disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos 

machacados en la misma obra.  

 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si 

son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que 

será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada 

y económica. 

5.2.- RESPONSABILIDADES 

5.2.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 
 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.Cuando tales perjuicios 

hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, 

será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación 

material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 

abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

 

5.2.2.- RESPONSABILIDADES  
 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real 

sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad. La figura del 

responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, 

puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 

medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los 

principios que debe observar son los siguientes:  

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de 

los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  
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 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 

residuos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 

en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los 

residuos dentro y fuera de ella.  

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 

normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 

servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 

proponer otras nuevas.  

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  
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 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 

o reciclar los residuos producidos en la obra.  

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

5.3.- MEDICION  Y ABONO 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la 

forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los 

cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de 

gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la 

propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté 

expresamente incluido en el precio unitario. 

 
6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra, suponiendo un coste de ejecución material de MIL CIENTO 

SESENTA y OCHO euros con VEINTICUATRO céntimos (1.168,24 €). 
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ANEXO 1. 

MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE RESIDUOS. 
 

 

Página 149 de 161





Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn €

010409 Partida tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 81,090 6,00 486,54

010408 Partida tn RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA 0,000 5,70 0,00

170504 Partida tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 0,000 1,70 0,00

170407 Partida tn RESIDUOS METALICOS 3,500 1,00 3,50

170302a Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 0,000 7,00 0,00

170302b Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolición) 0,000 12,81 0,00

170107 Partida tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 0,000 12,81 0,00

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 20,000 5,70 114,00

170102 Partida tn RESIDUOS DE LADRILLOS 0,000 5,70 0,00

170201 Partida tn RESIDUOS DE MADERA 3,350 35,00 117,25

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL 0,050 37,00 1,85

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 0,050 107,00 5,35

170202 Partida tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,050 107,00 5,35

200201 / 
200301

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 0,800 58,00 46,40

RESIDUOS 
PELIGROS

Partida tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
Y OTROS

1,000 388,00 388,00

1.168,24

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, 
procedentes de excavación, con códig 010408 según el Catalogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
ladrillos y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de Residuos 
(ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestión de residuos

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Presupuesto

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y 
maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el 
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra 
inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo 
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con 
códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig 
170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 
demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 
demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catalogo Europeo 
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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ANEXO Nº06.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
A continuación se adjunta un listado de fotografías del estado actual del edificio. 

 

Debido al abandono que ha sufrido el equipamiento, los actos de vandalismo y la ocupación 

temporal del mismo por individuos que se han dedicado a pernoctar en el mismo, consumir 

drogas y hacer uso de las instalaciones sanitarias sin ningún tipo de control higiénico, por 

todo esto se hace necesario realizar una limpieza de choque y desinfección de todas las 

dependencias del edificio. En las fotografías adjuntas al presente anexo se hace un pequeño 

recorrido de la situación en las que se encuentran en la actualidad las instalaciones. 

 

Este anexo por tanto sirve como apoyo para el análisis y estudio de la zona objeto de este 

proyecto, como ya se ha comentado, con apoyo de la planimetría adjunta al documento 
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