
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A0010      m³. m³. Pasta de escayola.                                          

m³. Pasta de escayola, amasada a mano.
M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01BD0100    790,000  kg. kg. Escay ola, tipo A, E35 de YECASA                             0,14 110,60

E01E0010     0,700  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01A0011     m3  Pasta de reparación                                             

Pasta de escayola, amasada a mano.
M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01BD0100    790,000  kg. kg. Escay ola, tipo A, E35 de YECASA                             0,14 110,60

7·3·E01E0010 0,700 m3  Agua                                                            1,26 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 157,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01A0020      m³. m³. Pasta de yeso blanco.                                       

m³. Pasta de yeso blanco, amasada a mano.
M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01BC0100    810,000  kg. kg. Yeso de fraguado controlado, tipo B1, "Mediterraneo" YG/L de 0,14 113,40

E01E0010     0,650  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 160,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A01B0010      m³. m³. Pasta de cemento                                            

m³. Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E01BA0040    0,900  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 114,08

E01E0010     1,000  m³. m³. Agua                                                        1,26 1,26

TOTAL PARTIDA...................................................... 141,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02A0010      m³. m³. Mortero 1:3 de cemento                                      

m³. Mortero 1:3 de cemento y  arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030     2,400  h. h. Peón                                                         13,16 31,58

E01BA0040    0,440  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 55,77

E01CA0020    0,980  m³. m³. Arena seca                                                  22,85 22,39

E01E0010     0,260  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,33

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 112,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE  con CATORCE CÉNTIMOS

A02A0030      m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      

m³. Mortero 1:5 de cemento y  arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030     2,400  h. h. Peón                                                         13,16 31,58

E01BA0040    0,300  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 38,03

E01CA0020    1,100  m³. m³. Arena seca                                                  22,85 25,14

E01E0010     0,250  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,32

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE  con CATORCE CÉNTIMOS
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A02A0040      m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      

m³. Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030     2,400  h. h. Peón                                                         13,16 31,58

E01BA0040    0,250  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 31,69

E01CA0020    1,100  m³. m³. Arena seca                                                  22,85 25,14

E01E0010     0,250  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,32

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,80

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

A02A0120      m³. m³. Mortero industrial M 2,5                                    

m³. Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030     2,400  h. h. Peón                                                         13,16 31,58

E01FG0090    1.700,000  kg. kg. Mortero seco M 2,5 p/albañilería                            0,08 136,00

E01E0010     0,240  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,30

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 169,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02D0030      m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina          

m³. Mortero bastardo 1:2:10 de cemento, cal y arena fina, M 1, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030     2,400  h. h. Peón                                                         13,16 31,58

E01BA0040    0,195  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 24,72

E01CA0050    0,750  m³. m³. Arena fina de picón.                                        16,40 12,30

E01BB0010    207,000  kg. kg. Cal hidratada                                               0,18 37,26

E01E0010     0,167  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,21

QAD0010      0,800     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 3,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 109,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02E0080      m³. m³. Mortero 1:3:7 de cemento, arena y picón.                    

m³. Mortero 1:3:7 de cemento arena y picón, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
M01A0030     2,400  h. h. Peón                                                         13,16 31,58

E01BA0040    0,200  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 25,35

E01CA0020    0,250  m³. m³. Arena seca                                                  22,85 5,71

E01CD0010    1,100  m³. m³. Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                12,65 13,92

E01E0010     0,260  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,33

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.
M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E01BA0040    0,225  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 28,52

E01CA0010    0,600  t. t. Arena seca                                                   15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 13,80

E01E0010     0,200  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,25

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  con DIEZ CÉNTIMOS
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A03A0030      m³. m³. Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                           

m³. Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.
M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E01BA0040    0,270  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 34,22

E01CA0010    0,620  t. t. Arena seca                                                   15,23 9,44

E01CB0070    1,250  t. t. Arido machaqueo 4-16 mm                                      11,50 14,38

E01E0010     0,200  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,25

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03A0080     m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   

Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.
M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E01BA0070    0,333  t. t. Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                  142,50 47,45

E01CA0010    1,261  t. t. Arena seca                                                   15,23 19,21

E01CB0070    0,532  t. t. Arido machaqueo 4-16 mm                                      11,50 6,12

E01E0010     0,216  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,27

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03A0090      m³. m³. Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa                             

m³. Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa, confeccionado hormigonera.
M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E01BA0070    0,333  t. t. Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                  142,50 47,45

E01CA0010    1,299  t. t. Arena seca                                                   15,23 19,78

E01CB0070    0,536  t. t. Arido machaqueo 4-16 mm                                      11,50 6,16

E01E0010     0,200  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,25

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

E01DHB0030   3,330  kg. kg. Aditiv o retardador de fraguado, Retahard, Würth             5,02 16,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 118,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03B0010      m³. m³. Hormigón aligerado de cemento y picón.                      

m³. Hormigón aligerado de cemento y  picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.
M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E01BA0040    0,115  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 14,58

E01CD0010    0,940  m³. m³. Picón fino av itolado/cribado (p/atezados...)                12,65 11,89

E01CA0020    0,300  m³. m³. Arena seca                                                  22,85 6,86

E01E0010     0,160  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,20

QAD0010      0,500     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A04A0010      kg. kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.              

kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.
PORTA        0,020  h. h. Oficial primera                                              13,83 0,28

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01AA0010    1,050  kg. kg. Acero corrugado B 400 S (precio medio)                      0,73 0,77

E09A0010     0,020  kg. kg. Alambre de atar de 1,2 mm                                   0,98 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A04A0020     kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado, con parte proporcional de despuntes.
M01A0010     0,020  h. h. Oficial primera                                              13,83 0,28

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01AA0020    1,050 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,74 0,78

E09A0010     0,020  kg. kg. Alambre de atar de 1,2 mm                                   0,98 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A05AF0010    m²  Encofrado y desencof. de madera en losas.                       

Encofrado y  desencof. de madera en losas. (8 puestas).
M01A0010     0,640  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,85

M01A0030     0,640  h. h. Peón                                                         13,16 8,42

E31AB0050    4,000 ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,28 1,12

E01IB0010    0,003  m³. m³. Madera pino gallego en tablas                               279,50 0,84

E01IA0110    0,002  m³. m³. Madera pino gallego                                         311,15 0,62

E01MA0020    0,020  kg. kg. Clav os 2"                                                   0,84 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05AG0010     m². m². Confección y amortización encofrado de madera para peldañead

m². Confección y  amortización de encofrado de madera para peldañeado.
PORTA        0,032  h. h. Oficial primera                                              13,83 0,44

M01A0030     0,060  h. h. Peón                                                         13,16 0,79

E01IB0010    0,003  m³. m³. Madera pino gallego en tablas                               279,50 0,84

E01IA0110    0,002  m³. m³. Madera pino gallego                                         311,15 0,62

E01MA0020    0,020  kg. kg. Clav os 2"                                                   0,84 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A05AG0012    m2  Confección y amortización de encofrado de madera                

Confección y  amortización de encofrado de madera
PORTA        0,032  h. h. Oficial primera                                              13,83 0,44

M01A0030     0,060  h. h. Peón                                                         13,16 0,79

E01IB0010    0,003  m³. m³. Madera pino gallego en tablas                               279,50 0,84

E01IA0110    0,002  m³. m³. Madera pino gallego                                         311,15 0,62

E01MA0020    0,020  kg. kg. Clav os 2"                                                   0,84 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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A09B0020     m²  Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²)              

Riego de adherencia realizado con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²), ex tendido.
E01KA0030    0,600 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 0,56

QAF0030      0,003 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 0,10

M01A0010     0,010  h. h. Oficial primera                                              13,83 0,14

M01A0030     0,010  h. h. Peón                                                         13,16 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

A09C0030     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), ex tendida y  compactada, incluso fabricación y  transpor-
te de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³

E01CB0030    0,400 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 4,60

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 9,14

E01BA0040    0,040  t. t. Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                  126,75 5,07

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico a granel.                                       558,93 39,13

QAF0060      0,020 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              326,57 6,53

QAF0050      0,020 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 0,72

QAA0070      0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 0,63

QAF0040      0,020 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,90

QAF0070      0,020 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,53

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,150  h. h. Peón                                                         13,16 1,97

M01A0010     0,150  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 EDIFICIO 33-35 DEMOLIONES                                       
01.01.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada , patios ,caja de escaleras, por medios manuales, con o sin re-
cuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías)                  

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o sin recupera-
ción, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas, tapajuntas y
rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apila-
do y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con superficie de hueco
< 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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01.01.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando
el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

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

01.01.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejan-
do el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,20 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,28

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ 

01.01.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

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

01.01.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cubierta

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x 28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso p.p.
de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Se medirá superficie hori-
zontal demolida, incluy endo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

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

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al des-
cubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.01.11  m². m². Demolición de peldaño interior de baldosa                   

m². Demolición de peldaño interior de baldosa de terrazo o granito artificial (huella y  contrahuella) e incluso p.p de
rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               7,90 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

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

01.01.12  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,650  h. h. Peón                                                         13,16 8,55

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

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

01.01.13  m². m². Demolición de solado de baldosa                             

m². Demolición de solado de baldosa de terrazo o granito artificial y  rodapié, por medios manuales, incluso retirada
de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

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

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con OCHO CÉNTIMOS

01.01.14 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 lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

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

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,10 0,24

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO 37-39 DEMOLICIONES                                     
01.02.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada o patios, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías                   

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o sin recupera-
ción, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas, tapajuntas y
rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apila-
do y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con superficie < 5,0 m²,
por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando
el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

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

01.02.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejan-
do el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,20 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,28

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ 

01.02.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

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

01.02.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cubierta

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x 28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso p.p.
de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Se medirá superficie hori-
zontal demolida, incluy endo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

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

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al des-
cubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02.11  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,650  h. h. Peón                                                         13,16 8,55

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

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

01.02.12  m². m². Demolición de solado de baldosa                             

m². Demolición de solado de baldosa de terrazo o granito artificial y  rodapié, por medios manuales, incluso retirada
de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

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

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               6,70 0,20

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con OCHO CÉNTIMOS

01.02.13 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 lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

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

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,10 0,24

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICIO 41-43 DEMOLICIONES                                     
01.03.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada , patios ,caja de escaleras, por medios manuales, con o sin re-
cuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías)                  

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o sin recupera-
ción, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas, tapajuntas y
rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apila-
do y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con superficie de hueco
< 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando
el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

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

01.03.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejan-
do el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,20 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,28

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ 

01.03.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

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

01.03.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cubierta

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x 28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso p.p.
de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Se medirá superficie hori-
zontal demolida, incluy endo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

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

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al des-
cubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.03.11  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,650  h. h. Peón                                                         13,16 8,55

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

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

01.03.12 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 lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

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

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,10 0,24

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 EDIFICIO 45-47 DEMOLICIONES                                     
01.04.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada o patios, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías                   

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o sin recupera-
ción, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas, tapajuntas y
rejas (en el caso de que ex istan), con superficie  < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  aco-
pio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.04.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con superficie < 5,0 m²,
por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra. Med 1,75m x 1,00m

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.04.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando
el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

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

01.04.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejan-
do el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,20 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,28

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ 

01.04.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cubierta

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x 28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso p.p.
de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Se medirá superficie hori-
zontal demolida, incluy endo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

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

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

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

01.04.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al des-
cubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.04.11  m². m². Arranque barandillas escalera                               

m². Arranque barandillas de caja de escaleras  de cualquier tipo, con o sin recuperación, por medios manuales, in-
cluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,30 0,28

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

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

01.04.12  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,650  h. h. Peón                                                         13,16 8,55

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.13 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 lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

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

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,10 0,24

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 EDIFICIO 49-51 DEMOLICIONES                                     
01.05.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada , patios ,caja de escaleras, por medios manuales, con o sin re-
cuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías)                  

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o sin recupera-
ción, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.05.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas, tapajuntas y
rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apila-
do y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

20 de diciembre de 2017 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con superficie de hueco
< 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,30 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,60 0,29

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.05.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando
el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

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

01.05.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejan-
do el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             9,20 0,28

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,28

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ 

01.05.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,30 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

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

01.05.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cubierta

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5,30 0,16

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x 28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola, incluso p.p.
de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra. Se medirá superficie hori-
zontal demolida, incluy endo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

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

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,18

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

01.05.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al des-
cubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.05.11  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de y eso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al
descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,650  h. h. Peón                                                         13,16 8,55

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

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

01.05.12 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 lim-
pieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

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

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,10 0,24

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACION  Y ESTRUCTURA                                       
SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 33-35                             
02.01.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón suelto, limpie-
za y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y  acopio del material a pie de
obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31 o similar,
aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción v olumétrica con mortero de reparacion tipo Sika Mono Top 412, o
similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E125723      3,000  kg. kg. Sikadur                                                     4,00 12,00

E125724      6,000  kg. kg. Sika Mono Top                                               1,30 7,80

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

QBC0010      0,340  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,69

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             53,30 1,60

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               54,90 1,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               56,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

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

SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 37-39                             
02.02.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón suelto, limpie-
za y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y  acopio del material a pie de
obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31 o similar,
aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción v olumétrica con mortero de reparacion tipo Sika Mono Top 412, o
similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E125723      3,000  kg. kg. Sikadur                                                     4,00 12,00

E125724      6,000  kg. kg. Sika Mono Top                                               1,30 7,80

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

QBC0010      0,340  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,69

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             53,30 1,60

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               54,90 1,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               56,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION Y ESTRCUTURA EDIF 41-43                             
02.03.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón suelto, limpie-
za y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y  acopio del material a pie de
obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31 o similar,
aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción v olumétrica con mortero de reparacion tipo Sika Mono Top 412, o
similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E125723      3,000  kg. kg. Sikadur                                                     4,00 12,00

E125724      6,000  kg. kg. Sika Mono Top                                               1,30 7,80

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

QBC0010      0,340  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,69

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             53,30 1,60

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               54,90 1,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               56,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

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

SUBCAPÍTULO 02.04 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 45-47                             
02.04.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón suelto, limpie-
za y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y  acopio del material a pie de
obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31 o similar,
aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción v olumétrica con mortero de reparacion tipo Sika Mono Top 412, o
similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E125723      3,000  kg. kg. Sikadur                                                     4,00 12,00

E125724      6,000  kg. kg. Sika Mono Top                                               1,30 7,80

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

QBC0010      0,340  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,69

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             53,30 1,60

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               54,90 1,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               56,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 49-51                             
02.05.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón suelto, limpie-
za y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y  acopio del material a pie de
obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31 o similar,
aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción v olumétrica con mortero de reparacion tipo Sika Mono Top 412, o
similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E125723      3,000  kg. kg. Sikadur                                                     4,00 12,00

E125724      6,000  kg. kg. Sika Mono Top                                               1,30 7,80

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

QBC0010      0,340  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,69

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             53,30 1,60

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               54,90 1,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               56,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

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

SUBCAPÍTULO 02.06 CIMENTACION Y ESTRUCTURA COMERCIAL                              
02.06.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón suelto, limpie-
za y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y  acopio del material a pie de
obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31 o similar,
aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción v olumétrica con mortero de reparacion tipo Sika Mono Top 412, o
similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E125723      3,000  kg. kg. Sikadur                                                     4,00 12,00

E125724      6,000  kg. kg. Sika Mono Top                                               1,30 7,80

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

QBC0010      0,340  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,69

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             53,30 1,60

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               54,90 1,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               56,50 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 EDIFICIO 33-35 ALBAÑILERIA                                      
03.01.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Rev estimiento de pretil de cubierta, prev iamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de arena y  ce-
mento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior deniv el 2% hacia el interior. Totalmente
terminado

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.01.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  v erticales, con cualquier ancho, en muros de cubierta de azotea,
cubiertas y  patios  y  fachadas ex teriores y  a patios con sellador de juntas de Sika, tipo Sikadur Combiflex  o simi-
lar (para cualquier ancho) y /o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho hasta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se
incluy e saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito del sellado de la junta

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125725      1,100  ml. ml. Sikadur Combiflex                                            6,42 7,06

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             17,60 0,53

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.01.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 20 cm, tomados
con mortero 1:5 de cemento y  arena, última fila de bloque v uelta hacia arriba, rotura de tabicas y  relleno con hor-
migón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo, conectores con la fábrica ex istente a
ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.

PORTA        0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

39           8,400  ud. ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,11 9,32

A02A0120     0,020  m³. m³. Mortero industrial M 2,5                                    169,95 3,40

A03A0080     0,020 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 2,03

E10CB0010    0,500  m. m. Fleje metálico perforado.                                    0,16 0,08

A04A0010     0,150  kg. kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.              1,33 0,20

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,70 1,10

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,80 1,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena,
acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de
huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

PORTA        0,620  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,57

M01A0030     0,620  h. h. Peón                                                         13,16 8,16

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTE CÉNTIMOS

03.01.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos v erticales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             20,80 0,62

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            21,40 0,64

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             23,60 0,71

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            24,30 0,73

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            
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03.01.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Rev oco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y  humedecido
del soporte. S/NTE-RPR.

PORTA        0,320  h. h. Oficial primera                                              13,83 4,43

M01A0030     0,320  h. h. Peón                                                         13,16 4,21

A02E0080     0,020  m³. m³. Mortero 1:3:7 de cemento, arena y  picón.                    78,96 1,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,20 0,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, recibido con
mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     0,300  h. h. Peón                                                         13,16 3,95

A02A0040     0,010  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 0,91

E28JBB0050   1,000  ud. ud. Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                    22,30 22,30

M01B0050     0,300  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 4,15

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            45,10 1,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               46,50 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos v erticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metálicas, y  en ba-
rrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos metálicos de anclaje, re-
construcción mediante mortero de arena y  cemento 1:5, puente de adherencia, colocacion de malla de poliester
con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepillado de las armaduras que puedan ex istir, retirada
de escombros  y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             18,10 0,54

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,60 0,56

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuev os aspiradores estáticos de pv c en salida de conductos de instalaciones en cubierta, suministro y  coloca-
ción, para diferentes diámetros.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

E125729      1,000  ud. ud. aspirador pv c                                               8,00 8,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            15,90 0,48

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de rev estimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester con mortero
cola y  enlucido de y eso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

PORTA        0,230  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,18

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E37KA0010    0,050  m. m. Guardav iv os de PVC                                           0,32 0,02

E01FA0640    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,48

E37KB0010    0,500  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 1,63

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            11,20 0,34

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de v entana al retirar la carpintería. Incluy e saneado y  reparación de dintel, si fuera nece-
sario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales y  parte superior. incluso
limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,900  h. h. Peón                                                         13,16 11,84

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

A03A0080     0,040 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 4,06

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             31,00 0,93

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            32,00 0,96

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA CÉNTIMOS

03.01.13  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado del acabado
ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emulsión de caucho y  fibra de v i-
drio, y  suministro y  colocación de loseta cerámica a elegir por la dirección facultativ a. Dimensiones media de jardi-
nera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

M01A0030     2,500  h. h. Peón                                                         13,16 32,90

PORTA        2,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 34,58

E33EAAB0030  4,500  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 61,65

E18KA0070    4,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 7,25

E01FA0300    2,700  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,19

E01FB0230    0,950  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,83

E35KF0050    2,160  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 22,14

E01E0010     0,100  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,13

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             161,70 4,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            166,50 5,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               171,50 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.14     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ay udas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y  posterior colo-
cación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de agarraderas sifónicas de mon-
tantes v erticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las que estén sueltas y  retirada de marquesinas
en patios, desbroce y  limpieza de cubierta prev io a los trabajos de impermeabilización

PORTA        29,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 401,07

M01A0030     120,000  h. h. Peón                                                         13,16 1.579,20

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.980,30 59,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.039,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.15 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de instalaciones, car-
pinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos v erticales y  horizontales .

P10          1,000 u   Rev ision y  reparacion  de instalaciones                         200,00 200,00

D10AA0010    20,000 m²  Falso techo plancha lisa escay ola 100x 60cm                      20,16 403,20

D28AAA0020   200,000  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    4,02 804,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

03.01.16 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del techo y  otro
a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica con mosquitero en ambas
caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos rev estidos, medios de elev ación necesaros, limpieza y
acabado.

M01A0010     0,600  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,30

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E28CA0070    0,400 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 4,59

E29H0010     4,000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 15x 15 cm                           1,06 4,24

A02A0030     0,010  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 0,97

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             26,60 0,80

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            27,40 0,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,02

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

03.01.17 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%  hasta elemento de com-
municacion v ertical ascensor. Incluy e los siguientes trabajos: picado y  demolición de pav imento ex istente, realiza-
ción de rampa con pendiente menor al 8% y  colocacion  pav imento antideslizante Clase 2, según indicaciones de
la dirección facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.02 EDIFICIO 37-39 ALBAÑILERIA                                      
03.02.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Rev estimiento de pretil de cubierta, prev iamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de arena y  ce-
mento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior deniv el 2% hacia el interior. Totalmente
terminado

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.02.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  v erticales, con cualquier ancho, en muros de cubierta de azotea,
cubiertas y  patios  y  fachadas ex teriores y  a patios con sellador de juntas de Sika, tipo Sikadur Combiflex  o simi-
lar (para cualquier ancho) y /o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho hasta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se
incluy e saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito del sellado de la junta

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125725      1,100  ml. ml. Sikadur Combiflex                                            6,42 7,06

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             17,60 0,53

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.02.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 20 cm, tomados
con mortero 1:5 de cemento y  arena, última fila de bloque v uelta hacia arriba, rotura de tabicas y  relleno con hor-
migón HM -25/P/16/I, armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo, conectores con la fábrica ex istente a
ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.

PORTA        0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

39           8,400  ud. ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,11 9,32

A02A0120     0,020  m³. m³. Mortero industrial M 2,5                                    169,95 3,40

A03A0080     0,020 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 2,03

E10CB0010    0,500  m. m. Fleje metálico perforado.                                    0,16 0,08

A04A0010     0,150  kg. kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.              1,33 0,20

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,70 1,10

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,80 1,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con CINCO CÉNTIMOS
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03.02.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena,
acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de
huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

PORTA        0,620  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,57

M01A0030     0,620  h. h. Peón                                                         13,16 8,16

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTE CÉNTIMOS

03.02.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos v erticales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             20,80 0,62

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            21,40 0,64

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             23,60 0,71

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            24,30 0,73

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.02.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Rev oco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y  humedecido
del soporte. S/NTE-RPR.

PORTA        0,320  h. h. Oficial primera                                              13,83 4,43

M01A0030     0,320  h. h. Peón                                                         13,16 4,21

A02E0080     0,020  m³. m³. Mortero 1:3:7 de cemento, arena y  picón.                    78,96 1,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,20 0,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, recibido con
mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     0,300  h. h. Peón                                                         13,16 3,95

A02A0040     0,010  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 0,91

E28JBB0050   1,000  ud. ud. Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                    22,30 22,30

M01B0050     0,300  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 4,15

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            45,10 1,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               46,50 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos v erticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metálicas, y  en ba-
rrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos metálicos de anclaje, re-
construcción mediante mortero de arena y  cemento 1:5, puente de adherencia, colocacion de malla de poliester
con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepillado de las armaduras que puedan ex istir, retirada
de escombros  y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             18,10 0,54

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,60 0,56

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuev os aspiradores estáticos de pv c en salida de conductos de instalaciones en cubierta, suministro y  coloca-
ción, para diferentes diámetros.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

E125729      1,000  ud. ud. aspirador pv c                                               8,00 8,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            15,90 0,48

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de rev estimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester con mortero
cola y  enlucido de y eso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

PORTA        0,230  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,18

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E37KA0010    0,050  m. m. Guardav iv os de PVC                                           0,32 0,02

E01FA0640    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,48

E37KB0010    0,500  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 1,63

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            11,20 0,34

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.12 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%  hasta elemento de com-
municacion v ertical ascensor. Incluy e los siguientes trabajos: picado y  demolición de pav imento ex istente, realiza-
ción de rampa con pendiente menor al 8% y  colocacion  pav imento antideslizante Clase 2, según indicaciones de
la dirección facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS 

03.02.13  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de v entana al retirar la carpintería. Incluy e saneado y  reparación de dintel, si fuera nece-
sario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales y  parte superior. incluso
limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,900  h. h. Peón                                                         13,16 11,84

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

A03A0080     0,040 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 4,06

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             31,00 0,93

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            32,00 0,96

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.14     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ay udas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y  posterior colo-
cación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de agarraderas sifónicas de mon-
tantes v erticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las que estén sueltas y  retirada de marquesinas
en patios, desbroce y  limpieza de cubierta prev io a los trabajos de impermeabilización

PORTA        29,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 401,07

M01A0030     80,000  h. h. Peón                                                         13,16 1.052,80

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.453,90 43,62

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.497,50 44,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.542,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.15 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de instalaciones, car-
pinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos v erticales y  horizontales .

P10          1,000 u   Rev ision y  reparacion  de instalaciones                         200,00 200,00

D10AA0010    20,000 m²  Falso techo plancha lisa escay ola 100x 60cm                      20,16 403,20

D28AAA0020   200,000  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    4,02 804,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

03.02.16 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del techo y  otro
a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica con mosquitero en ambas
caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos rev estidos, medios de elev ación necesaros, limpieza y
acabado.

M01A0010     0,600  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,30

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E28CA0070    0,400 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 4,59

E29H0010     4,000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 15x 15 cm                           1,06 4,24

A02A0030     0,010  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 0,97

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             26,60 0,80

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            27,40 0,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.17  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado del acabado
ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emulsión de caucho y  fibra de v i-
drio, y  suministro y  colocación de loseta cerámica a elegir por la dirección facultativ a. Dimensiones media de jardi-
nera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

M01A0030     2,500  h. h. Peón                                                         13,16 32,90

PORTA        2,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 34,58

E33EAAB0030  4,500  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 61,65

E18KA0070    4,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 7,25

E01FA0300    2,700  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,19

E01FB0230    0,950  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,83

E35KF0050    2,160  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 22,14

E01E0010     0,100  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,13

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             161,70 4,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            166,50 5,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               171,50 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 EDIFICIO 41-43 ALBAÑILERA                                       
03.03.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Rev estimiento de pretil de cubierta, prev iamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de arena y  ce-
mento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior deniv el 2% hacia el interior. Totalmente
terminado

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.03.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  v erticales, con cualquier ancho, en muros de cubierta de azotea,
cubiertas y  patios  y  fachadas ex teriores y  a patios con sellador de juntas de Sika, tipo Sikadur Combiflex  o simi-
lar (para cualquier ancho) y /o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho hasta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se
incluy e saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito del sellado de la junta

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125725      1,100  ml. ml. Sikadur Combiflex                                            6,42 7,06

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             17,60 0,53

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 20 cm, tomados
con mortero 1:5 de cemento y  arena, última fila de bloque v uelta hacia arriba, rotura de tabicas y  relleno con hor-
migón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo, conectores con la fábrica ex istente a
ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.

PORTA        0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

39           8,400  ud. ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,11 9,32

A02A0120     0,020  m³. m³. Mortero industrial M 2,5                                    169,95 3,40

A03A0080     0,020 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 2,03

E10CB0010    0,500  m. m. Fleje metálico perforado.                                    0,16 0,08

A04A0010     0,150  kg. kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.              1,33 0,20

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,70 1,10

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,80 1,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

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

03.03.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena,
acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de
huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

PORTA        0,620  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,57

M01A0030     0,620  h. h. Peón                                                         13,16 8,16

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTE CÉNTIMOS

03.03.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos v erticales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             20,80 0,62

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            21,40 0,64

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

20 de diciembre de 2017 Página 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            
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03.03.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             23,60 0,71

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            24,30 0,73

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Rev oco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y  humedecido
del soporte. S/NTE-RPR.

PORTA        0,320  h. h. Oficial primera                                              13,83 4,43

M01A0030     0,320  h. h. Peón                                                         13,16 4,21

A02E0080     0,020  m³. m³. Mortero 1:3:7 de cemento, arena y  picón.                    78,96 1,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,20 0,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, recibido con
mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     0,300  h. h. Peón                                                         13,16 3,95

A02A0040     0,010  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 0,91

E28JBB0050   1,000  ud. ud. Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                    22,30 22,30

M01B0050     0,300  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 4,15

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            45,10 1,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               46,50 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20 de diciembre de 2017 Página 30



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            
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03.03.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos v erticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metálicas, y  en ba-
rrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos metálicos de anclaje, re-
construcción mediante mortero de arena y  cemento 1:5, puente de adherencia, colocacion de malla de poliester
con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepillado de las armaduras que puedan ex istir, retirada
de escombros  y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             18,10 0,54

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,60 0,56

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuev os aspiradores estáticos de pv c en salida de conductos de instalaciones en cubierta, suministro y  coloca-
ción, para diferentes diámetros.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

E125729      1,000  ud. ud. aspirador pv c                                               8,00 8,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            15,90 0,48

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de rev estimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester con mortero
cola y  enlucido de y eso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

PORTA        0,230  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,18

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E37KA0010    0,050  m. m. Guardav iv os de PVC                                           0,32 0,02

E01FA0640    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,48

E37KB0010    0,500  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 1,63

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            11,20 0,34

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.03.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de v entana al retirar la carpintería. Incluy e saneado y  reparación de dintel, si fuera nece-
sario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales y  parte superior. incluso
limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,900  h. h. Peón                                                         13,16 11,84

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

A03A0080     0,040 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 4,06

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             31,00 0,93

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            32,00 0,96

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA CÉNTIMOS

03.03.13     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ay udas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y  posterior colo-
cación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de agarraderas sifónicas de mon-
tantes v erticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las que estén sueltas y  retirada de marquesinas
en patios, desbroce y  limpieza de cubierta prev io a los trabajos de impermeabilización

PORTA        29,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 401,07

M01A0030     120,000  h. h. Peón                                                         13,16 1.579,20

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.980,30 59,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.039,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.14 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de instalaciones, car-
pinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos v erticales y  horizontales .

P10          1,000 u   Rev ision y  reparacion  de instalaciones                         200,00 200,00

D10AA0010    20,000 m²  Falso techo plancha lisa escay ola 100x 60cm                      20,16 403,20

D28AAA0020   200,000  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    4,02 804,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

03.03.15 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del techo y  otro
a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica con mosquitero en ambas
caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos rev estidos, medios de elev ación necesaros, limpieza y
acabado.

M01A0010     0,600  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,30

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E28CA0070    0,400 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 4,59

E29H0010     4,000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 15x 15 cm                           1,06 4,24

A02A0030     0,010  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 0,97

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             26,60 0,80

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            27,40 0,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con DOS CÉNTIMOS
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03.03.16  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado del acabado
ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emulsión de caucho y  fibra de v i-
drio, y  suministro y  colocación de loseta cerámica a elegir por la dirección facultativ a. Dimensiones media de jardi-
nera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

M01A0030     2,500  h. h. Peón                                                         13,16 32,90

PORTA        2,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 34,58

E33EAAB0030  4,500  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 61,65

E18KA0070    4,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 7,25

E01FA0300    2,700  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,19

E01FB0230    0,950  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,83

E35KF0050    2,160  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 22,14

E01E0010     0,100  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,13

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             161,70 4,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            166,50 5,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               171,50 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03.17 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%  hasta elemento de com-
municacion v ertical ascensor. Incluy e los siguientes trabajos: picado y  demolición de pav imento ex istente, realiza-
ción de rampa con pendiente menor al 8% y  colocacion  pav imento antideslizante Clase 2, según indicaciones de
la dirección facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS 

SUBCAPÍTULO 03.04 EDIFICIO 45-47 ALBAÑILERIA                                      
03.04.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Rev estimiento de pretil de cubierta, prev iamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de arena y  ce-
mento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior deniv el 2% hacia el interior. Totalmente
terminado

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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03.04.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  v erticales, con cualquier ancho, en muros de cubierta de azotea,
cubiertas y  patios  y  fachadas ex teriores y  a patios con sellador de juntas de Sika, tipo Sikadur Combiflex  o simi-
lar (para cualquier ancho) y /o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho hasta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se
incluy e saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito del sellado de la junta

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125725      1,100  ml. ml. Sikadur Combiflex                                            6,42 7,06

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             17,60 0,53

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.04.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 20 cm, tomados
con mortero 1:5 de cemento y  arena, última fila de bloque v uelta hacia arriba, rotura de tabicas y  relleno con hor-
migón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo, conectores con la fábrica ex istente a
ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.

PORTA        0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

39           8,400  ud. ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,11 9,32

A02A0120     0,020  m³. m³. Mortero industrial M 2,5                                    169,95 3,40

A03A0080     0,020 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 2,03

E10CB0010    0,500  m. m. Fleje metálico perforado.                                    0,16 0,08

A04A0010     0,150  kg. kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.              1,33 0,20

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,70 1,10

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,80 1,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

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

03.04.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena,
acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de
huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

PORTA        0,620  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,57

M01A0030     0,620  h. h. Peón                                                         13,16 8,16

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTE CÉNTIMOS
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03.04.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos v erticales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             20,80 0,62

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            21,40 0,64

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             23,60 0,71

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            24,30 0,73

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Rev oco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y  humedecido
del soporte. S/NTE-RPR.

PORTA        0,320  h. h. Oficial primera                                              13,83 4,43

M01A0030     0,320  h. h. Peón                                                         13,16 4,21

A02E0080     0,020  m³. m³. Mortero 1:3:7 de cemento, arena y  picón.                    78,96 1,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,20 0,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.04.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, recibido con
mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     0,300  h. h. Peón                                                         13,16 3,95

A02A0040     0,010  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 0,91

E28JBB0050   1,000  ud. ud. Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                    22,30 22,30

M01B0050     0,300  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 4,15

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            45,10 1,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               46,50 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.04.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos v erticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metálicas, y  en ba-
rrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos metálicos de anclaje, re-
construcción mediante mortero de arena y  cemento 1:5, puente de adherencia, colocacion de malla de poliester
con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepillado de las armaduras que puedan ex istir, retirada
de escombros  y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             18,10 0,54

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,60 0,56

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuev os aspiradores estáticos de pv c en salida de conductos de instalaciones en cubierta, suministro y  coloca-
ción, para diferentes diámetros.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

E125729      1,000  ud. ud. aspirador pv c                                               8,00 8,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            15,90 0,48

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.04.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de rev estimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester con mortero
cola y  enlucido de y eso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

PORTA        0,230  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,18

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E37KA0010    0,050  m. m. Guardav iv os de PVC                                           0,32 0,02

E01FA0640    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,48

E37KB0010    0,500  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 1,63

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            11,20 0,34

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de v entana al retirar la carpintería. Incluy e saneado y  reparación de dintel, si fuera nece-
sario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales y  parte superior. incluso
limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,900  h. h. Peón                                                         13,16 11,84

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

A03A0080     0,040 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 4,06

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             31,00 0,93

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            32,00 0,96

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA CÉNTIMOS

03.04.13     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ay udas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y  posterior colo-
cación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de agarraderas sifónicas de mon-
tantes v erticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las que estén sueltas y  retirada de marquesinas
en patios, desbroce y  limpieza de cubierta prev io a los trabajos de impermeabilización

PORTA        29,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 401,07

M01A0030     80,000  h. h. Peón                                                         13,16 1.052,80

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.453,90 43,62

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.497,50 44,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.542,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CUARENTA Y DOS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03.04.14 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de instalaciones, car-
pinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos v erticales y  horizontales .

P10          1,000 u   Rev ision y  reparacion  de instalaciones                         200,00 200,00

D10AA0010    20,000 m²  Falso techo plancha lisa escay ola 100x 60cm                      20,16 403,20

D28AAA0020   200,000  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    4,02 804,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

03.04.15 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del techo y  otro
a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica con mosquitero en ambas
caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos rev estidos, medios de elev ación necesaros, limpieza y
acabado.

M01A0010     0,600  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,30

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E28CA0070    0,400 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 4,59

E29H0010     4,000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 15x 15 cm                           1,06 4,24

A02A0030     0,010  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 0,97

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             26,60 0,80

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            27,40 0,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,02

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

03.04.16  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado del acabado
ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emulsión de caucho y  fibra de v i-
drio, y  suministro y  colocación de loseta cerámica a elegir por la dirección facultativ a. Dimensiones media de jardi-
nera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

M01A0030     2,500  h. h. Peón                                                         13,16 32,90

PORTA        2,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 34,58

E33EAAB0030  4,500  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 61,65

E18KA0070    4,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 7,25

E01FA0300    2,700  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,19

E01FB0230    0,950  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,83

E35KF0050    2,160  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 22,14

E01E0010     0,100  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,13

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             161,70 4,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            166,50 5,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               171,50 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04.17 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%  hasta elemento de com-
municacion v ertical ascensor. Incluy e los siguientes trabajos: picado y  demolición de pav imento ex istente, realiza-
ción de rampa con pendiente menor al 8% y  colocacion  pav imento antideslizante Clase 2, según indicaciones de
la dirección facultativ a.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS 
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SUBCAPÍTULO 03.05 EDIFICIO 49-51 ALBAÑILERIA                                      
03.05.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Rev estimiento de pretil de cubierta, prev iamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de arena y  ce-
mento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior deniv el 2% hacia el interior. Totalmente
terminado

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.05.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  v erticales, con cualquier ancho, en muros de cubierta de azotea,
cubiertas y  patios  y  fachadas ex teriores y  a patios con sellador de juntas de Sika, tipo Sikadur Combiflex  o simi-
lar (para cualquier ancho) y /o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho hasta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se
incluy e saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito del sellado de la junta

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125725      1,100  ml. ml. Sikadur Combiflex                                            6,42 7,06

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             17,60 0,53

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,10 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.05.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 20 cm, tomados
con mortero 1:5 de cemento y  arena, última fila de bloque v uelta hacia arriba, rotura de tabicas y  relleno con hor-
migón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo, conectores con la fábrica ex istente a
ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque.

PORTA        0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

39           8,400  ud. ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,11 9,32

A02A0120     0,020  m³. m³. Mortero industrial M 2,5                                    169,95 3,40

A03A0080     0,020 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 2,03

E10CB0010    0,500  m. m. Fleje metálico perforado.                                    0,16 0,08

A04A0010     0,150  kg. kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.              1,33 0,20

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,70 1,10

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,80 1,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,90 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con CINCO CÉNTIMOS
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03.05.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y  arena,
acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábrica y  estructura, remate de
huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

PORTA        0,620  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,57

M01A0030     0,620  h. h. Peón                                                         13,16 8,16

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTE CÉNTIMOS

03.05.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos v erticales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             20,80 0,62

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            21,40 0,64

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               22,10 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos diez centíme-
tros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y  enfoscado final con mortero de ce-
mento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

E01FA0640    1,000  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,96

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             23,60 0,71

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            24,30 0,73

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.05.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Rev oco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y  humedecido
del soporte. S/NTE-RPR.

PORTA        0,320  h. h. Oficial primera                                              13,83 4,43

M01A0030     0,320  h. h. Peón                                                         13,16 4,21

A02E0080     0,020  m³. m³. Mortero 1:3:7 de cemento, arena y  picón.                    78,96 1,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,20 0,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla, recibido con
mortero de cemento y  arena. Instalado, incluso ay udas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     0,300  h. h. Peón                                                         13,16 3,95

A02A0040     0,010  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 0,91

E28JBB0050   1,000  ud. ud. Sumidero sifónico plano D 50 mm, Terrain                    22,30 22,30

M01B0050     0,300  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 4,15

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            45,10 1,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               46,50 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.05.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos v erticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metálicas, y  en ba-
rrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos metálicos de anclaje, re-
construcción mediante mortero de arena y  cemento 1:5, puente de adherencia, colocacion de malla de poliester
con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepillado de las armaduras que puedan ex istir, retirada
de escombros  y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             18,10 0,54

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            18,60 0,56

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               19,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuev os aspiradores estáticos de pv c en salida de conductos de instalaciones en cubierta, suministro y  coloca-
ción, para diferentes diámetros.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

E125729      1,000  ud. ud. aspirador pv c                                               8,00 8,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            15,90 0,48

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.05.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de rev estimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester con mortero
cola y  enlucido de y eso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

PORTA        0,230  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,18

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E37KA0010    0,050  m. m. Guardav iv os de PVC                                           0,32 0,02

E01FA0640    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2FT p/coloc pav . cerám int/ex t, Pegolan 0,96 0,48

E37KB0010    0,500  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 1,63

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            11,20 0,34

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de v entana al retirar la carpintería. Incluy e saneado y  reparación de dintel, si fuera nece-
sario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales y  parte superior. incluso
limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

PORTA        0,900  h. h. Oficial primera                                              13,83 12,45

M01A0030     0,900  h. h. Peón                                                         13,16 11,84

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

A03A0080     0,040 m³  Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                   101,44 4,06

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             31,00 0,93

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            32,00 0,96

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               32,90 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA CÉNTIMOS

03.05.13  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado del acabado
ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emulsión de caucho y  fibra de v i-
drio, y  suministro y  colocación de loseta cerámica a elegir por la dirección facultativ a. Dimensiones media de jardi-
nera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

M01A0030     2,500  h. h. Peón                                                         13,16 32,90

PORTA        2,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 34,58

E33EAAB0030  4,500  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 61,65

E18KA0070    4,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 7,25

E01FA0300    2,700  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,19

E01FB0230    0,950  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,83

E35KF0050    2,160  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 22,14

E01E0010     0,100  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,13

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             161,70 4,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            166,50 5,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               171,50 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.05.14     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ay udas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y  posterior colo-
cación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de agarraderas sifónicas de mon-
tantes v erticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las que estén sueltas y  retirada de marquesinas
en patios, desbroce y  limpieza de cubierta prev io a los trabajos de impermeabilización

PORTA        29,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 401,07

M01A0030     120,000  h. h. Peón                                                         13,16 1.579,20

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.980,30 59,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.039,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y NUEVE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.15 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de instalaciones, car-
pinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos v erticales y  horizontales .

P10          1,000 u   Rev ision y  reparacion  de instalaciones                         200,00 200,00

D10AA0010    20,000 m²  Falso techo plancha lisa escay ola 100x 60cm                      20,16 403,20

D28AAA0020   200,000  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    4,02 804,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.407,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SIETE  con VEINTE CÉNTIMOS

03.05.16 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del techo y  otro
a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica con mosquitero en ambas
caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos rev estidos, medios de elev ación necesaros, limpieza y
acabado.

M01A0010     0,600  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,30

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E28CA0070    0,400 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 4,59

E29H0010     4,000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 15x 15 cm                           1,06 4,24

A02A0030     0,010  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 0,97

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             26,60 0,80

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            27,40 0,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,20 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
SUBCAPÍTULO 04.01 SOLADOS Y ALCATADOS EDIF 33-35                                  
04.01.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al ex istente de dos piezas, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza. Color a elegir por la D.F.

PORTA        1,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 16,60

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E33CAB0010   2,000  m. m. Peldaño de granito artif. de dos piezas                      21,64 43,28

E33CAD0010   2,000  ud. ud. Zanquín granito art. piso cortado.                          4,65 9,30

E01FA0300    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,84

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

A05AG0010    0,150  m². m². Confección y  amortización encofrado de madera para peldañead 2,71 0,41

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            85,80 2,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               88,30 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.01.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativ a,  incluso re-
juntado, limpieza.

PORTA        0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125809      1,050  ml. ml. rodapie                                                     1,50 1,58

E01FA0305    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 0,38

E01FB0220    0,100 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,09

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            7,50 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.01.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, se-
gún UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, for-
mación de juntas de dilatación y  limpieza.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

M01A0030     0,430  h. h. Peón                                                         13,16 5,66

E33EAAB0030  1,100  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 15,07

E01FA0305    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 2,63

E01FB0220    0,700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,61

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            29,90 0,90

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               30,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA, modelo H, de
largo v ariable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada v ano, sellado de la carpintería e incluso
reparación de daños ocsionales en paramentos v erticales en el interior de la v iv ienda. (Enlucido de y eso y  pintura
lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  documento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro
de la fachada con la carpintería".

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

E10HBA0010   1,000  ml. ml. Vierteaguas hormigón polímero                               13,40 13,40

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

E18KA0070    0,750  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 1,21

E01FA0300    1,050  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,85

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,90 1,11

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            38,00 1,14

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

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

04.01.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40 x  80 mm., largo medio
30 cm, terminada.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

E125728      1,000     Gárgola de aluminio                                             7,00 7,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             13,00 0,39

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            13,30 0,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con QUINCE CÉNTIMOS

20 de diciembre de 2017 Página 45



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y /o patios, por me-
dios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Posterior colocación de pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, según
UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de v ierteaguas, recibido con adhesiv o
cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.  Medida
por unidad: 1.75ml por balcón

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

E33EAAB0030  0,360  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 4,93

E18KA0070    0,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 0,81

E01FA0300    0,850  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,69

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             25,50 0,77

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            26,30 0,79

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 37-39                                 
04.02.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al ex istente de dos piezas, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza. Color a elegir por la D.F.

PORTA        1,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 16,60

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E33CAB0010   2,000  m. m. Peldaño de granito artif. de dos piezas                      21,64 43,28

E33CAD0010   2,000  ud. ud. Zanquín granito art. piso cortado.                          4,65 9,30

E01FA0300    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,84

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

A05AG0010    0,150  m². m². Confección y  amortización encofrado de madera para peldañead 2,71 0,41

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            85,80 2,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               88,30 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativ a,  incluso re-
juntado, limpieza.

PORTA        0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125809      1,050  ml. ml. rodapie                                                     1,50 1,58

E01FA0305    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 0,38

E01FB0220    0,100 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,09

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            7,50 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.02.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, se-
gún UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, for-
mación de juntas de dilatación y  limpieza.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

M01A0030     0,430  h. h. Peón                                                         13,16 5,66

E33EAAB0030  1,100  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 15,07

E01FA0305    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 2,63

E01FB0220    0,700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,61

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            29,90 0,90

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               30,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.04  m. m. Suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA, modelo H, de
largo v ariable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada v ano, sellado de la carpintería e incluso
reparación de daños ocsionales en paramentos v erticales en el interior de la v iv ienda. (Enlucido de y eso y  pintura
lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  documento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro
de la fachada con la carpintería".

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

E10HBA0010   1,000  ml. ml. Vierteaguas hormigón polímero                               13,40 13,40

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

E18KA0070    0,750  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 1,21

E01FA0300    1,050  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,85

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,90 1,11

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            38,00 1,14

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

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

04.02.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40.80 mm., largo medio
30 cm, terminada.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

E125728      1,000     Gárgola de aluminio                                             7,00 7,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             13,00 0,39

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            13,30 0,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con QUINCE CÉNTIMOS
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04.02.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y /o patios, por me-
dios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Posterior colocación de pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, según
UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de v ierteaguas, recibido con adhesiv o
cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.  Medida
por unidad: 1.75ml por balcón

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

E33EAAB0030  0,360  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 4,93

E18KA0070    0,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 0,81

E01FA0300    0,850  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,69

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             25,50 0,77

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            26,30 0,79

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 41-43                                 
04.03.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al ex istente de dos piezas, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza. Color a elegir por la D.F.

PORTA        1,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 16,60

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E33CAB0010   2,000  m. m. Peldaño de granito artif. de dos piezas                      21,64 43,28

E33CAD0010   2,000  ud. ud. Zanquín granito art. piso cortado.                          4,65 9,30

E01FA0300    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,84

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

A05AG0010    0,150  m². m². Confección y  amortización encofrado de madera para peldañead 2,71 0,41

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            85,80 2,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               88,30 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativ a,  incluso re-
juntado, limpieza.

PORTA        0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125809      1,050  ml. ml. rodapie                                                     1,50 1,58

E01FA0305    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 0,38

E01FB0220    0,100 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,09

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            7,50 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

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

04.03.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, se-
gún UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, for-
mación de juntas de dilatación y  limpieza.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

M01A0030     0,430  h. h. Peón                                                         13,16 5,66

E33EAAB0030  1,100  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 15,07

E01FA0305    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 2,63

E01FB0220    0,700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,61

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            29,90 0,90

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               30,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA, modelo H, de
largo v ariable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada v ano, sellado de la carpintería e incluso
reparación de daños ocsionales en paramentos v erticales en el interior de la v iv ienda. (Enlucido de y eso y  pintura
lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  documento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro
de la fachada con la carpintería".

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

E10HBA0010   1,000  ml. ml. Vierteaguas hormigón polímero                               13,40 13,40

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

E18KA0070    0,750  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 1,21

E01FA0300    1,050  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,85

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,90 1,11

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            38,00 1,14

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

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

04.03.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40 x  80 mm., largo medio
30 cm, terminada.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

E125728      1,000     Gárgola de aluminio                                             7,00 7,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             13,00 0,39

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            13,30 0,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con QUINCE CÉNTIMOS

04.03.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y /o patios, por me-
dios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Posterior colocación de pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, según
UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de v ierteaguas, recibido con adhesiv o
cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.  Medida
por unidad: 1.75ml por balcón

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

E33EAAB0030  0,360  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 4,93

E18KA0070    0,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 0,81

E01FA0300    0,850  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,69

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             25,50 0,77

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            26,30 0,79

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.04 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 45-47                                 
04.04.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al ex istente de dos piezas, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza. Color a elegir por la D.F.

PORTA        1,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 16,60

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E33CAB0010   2,000  m. m. Peldaño de granito artif. de dos piezas                      21,64 43,28

E33CAD0010   2,000  ud. ud. Zanquín granito art. piso cortado.                          4,65 9,30

E01FA0300    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,84

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

A05AG0010    0,150  m². m². Confección y  amortización encofrado de madera para peldañead 2,71 0,41

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            85,80 2,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               88,30 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.04.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativ a,  incluso re-
juntado, limpieza.

PORTA        0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125809      1,050  ml. ml. rodapie                                                     1,50 1,58

E01FA0305    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 0,38

E01FB0220    0,100 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,09

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            7,50 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

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

04.04.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, se-
gún UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, for-
mación de juntas de dilatación y  limpieza.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

M01A0030     0,430  h. h. Peón                                                         13,16 5,66

E33EAAB0030  1,100  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 15,07

E01FA0305    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 2,63

E01FB0220    0,700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,61

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            29,90 0,90

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               30,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA, modelo H, de
largo v ariable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada v ano, sellado de la carpintería e incluso
reparación de daños ocsionales en paramentos v erticales en el interior de la v iv ienda. (Enlucido de y eso y  pintura
lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  documento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro
de la fachada con la carpintería".

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

E10HBA0010   1,000  ml. ml. Vierteaguas hormigón polímero                               13,40 13,40

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

E18KA0070    0,750  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 1,21

E01FA0300    1,050  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,85

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,90 1,11

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            38,00 1,14

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

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

04.04.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40.80 mm., largo medio
30 cm, terminada.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

E125728      1,000     Gárgola de aluminio                                             7,00 7,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             13,00 0,39

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            13,30 0,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con QUINCE CÉNTIMOS

04.04.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y /o patios, por me-
dios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Posterior colocación de pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, según
UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de v ierteaguas, recibido con adhesiv o
cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.  Medida
por unidad: 1.75ml por balcón

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

E33EAAB0030  0,360  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 4,93

E18KA0070    0,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 0,81

E01FA0300    0,850  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,69

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             25,50 0,77

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            26,30 0,79

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.05 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 49-51                                 
04.05.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al ex istente de dos piezas, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejunta-
do con mortero preparado flex ible y  limpieza. Color a elegir por la D.F.

PORTA        1,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 16,60

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

E33CAB0010   2,000  m. m. Peldaño de granito artif. de dos piezas                      21,64 43,28

E33CAD0010   2,000  ud. ud. Zanquín granito art. piso cortado.                          4,65 9,30

E01FA0300    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 2,84

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

A05AG0010    0,150  m². m². Confección y  amortización encofrado de madera para peldañead 2,71 0,41

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            85,80 2,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               88,30 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativ a,  incluso re-
juntado, limpieza.

PORTA        0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E125809      1,050  ml. ml. rodapie                                                     1,50 1,58

E01FA0305    0,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 0,38

E01FB0220    0,100 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,09

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            7,50 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,91

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

04.05.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, se-
gún UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, recibido con adhesiv o cementoso, con marcado
CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta, contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, for-
mación de juntas de dilatación y  limpieza.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

M01A0030     0,430  h. h. Peón                                                         13,16 5,66

E33EAAB0030  1,100  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 15,07

E01FA0305    3,500  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,75 2,63

E01FB0220    0,700 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas 0,87 0,61

E01E0010     0,002  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            29,90 0,90

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               30,80 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UNA  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.05.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA, modelo H, de
largo v ariable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada v ano, sellado de la carpintería e incluso
reparación de daños ocsionales en paramentos v erticales en el interior de la v iv ienda. (Enlucido de y eso y  pintura
lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  documento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro
de la fachada con la carpintería".

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

E10HBA0010   1,000  ml. ml. Vierteaguas hormigón polímero                               13,40 13,40

A01A0020     0,015  m³. m³. Pasta de y eso blanco.                                       160,28 2,40

E18KA0070    0,750  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 1,21

E01FA0300    1,050  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,85

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             36,90 1,11

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            38,00 1,14

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

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

04.05.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40 x  80 mm., largo medio
30 cm, terminada.

PORTA        0,430  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,95

E125728      1,000     Gárgola de aluminio                                             7,00 7,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             13,00 0,39

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            13,30 0,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con QUINCE CÉNTIMOS

04.05.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y /o patios, por me-
dios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Posterior colocación de pav imento de atoba cerámica de 14x 28 cm, según UNE-EN-14411, clase 2, según
UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de v ierteaguas, recibido con adhesiv o
cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza.  Medida
por unidad: 1.75ml por balcón

M01A0030     0,700  h. h. Peón                                                         13,16 9,21

PORTA        0,700  h. h. Oficial primera                                              13,83 9,68

E33EAAB0030  0,360  m². m². Baldosa atoba cerámica, clase 2, 14x 28 cm o similar a elegir 13,70 4,93

E18KA0070    0,500  kg. kg. Mortero impermeab. cementoso bl, 222 LANKOIMPER capa fina 1,61 0,81

E01FA0300    0,850  kg. kg. Adhesiv o cementoso C 2TE S1, p/rev  y  pav  int/ex t,
LANKOCOL F

0,81 0,69

E01FB0230    0,200  kg. kg. Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/jun 0,87 0,17

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             25,50 0,77

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            26,30 0,79

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 IMPERMEABILIZACION                                              
SUBCAPÍTULO 05.01 IMPERMEABILIZACION EDIF 33-35                                   
05.01.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero
acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- v alente, armado con malla de fibra de v idrio de 80 g/m² (otorgándole
al conjunto may or resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla
de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de ato-
ba rejuntada con mortero elastico especial rejuntado. Colores: blanco, gris, v erde, rojo canario y  rojo teja.Segun
CTE HS

M01B0090     0,070  h. h. Oficial pintor                                               13,83 0,97

M01B0100     0,070  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 0,92

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01FB0140    0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21

E35GC0050    2,000  l. l. Impermeab transitable, acrílico p/cubiertas, Antigoteras     5,94 11,88

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            14,20 0,43

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con ONCE CÉNTIMOS

05.01.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Rev estimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Pal-
flex  de PALCANARIAS o equiv alente,  para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o ex puestas
a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos y  con un espesor aprox imado de 1 mm.

PORTA        0,180  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,49

M01B0100     0,180  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,37

E35KF0050    0,550  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 5,64

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             10,50 0,32

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,80 0,32

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACION EDIF 37-39                                   
05.02.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero
acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- v alente, armado con malla de fibra de v idrio de 80 g/m² (otorgándole
al conjunto may or resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla
de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de ato-
ba rejuntada con mortero elastico especial rejuntado. Colores: blanco, gris, v erde, rojo canario y  rojo teja.Segun
CTE HS

M01B0090     0,070  h. h. Oficial pintor                                               13,83 0,97

M01B0100     0,070  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 0,92

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01FB0140    0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21

E35GC0050    2,000  l. l. Impermeab transitable, acrílico p/cubiertas, Antigoteras     5,94 11,88

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            14,20 0,43

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con ONCE CÉNTIMOS

05.02.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Rev estimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Pal-
flex  de PALCANARIAS o equiv alente,  para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o ex puestas
a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos y  con un espesor aprox imado de 1 mm.

PORTA        0,180  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,49

M01B0100     0,180  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,37

E35KF0050    0,550  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 5,64

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             10,50 0,32

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,80 0,32

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.03 IMPERMEABILIZACION EDIF 41-43                                   
05.03.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero
acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- v alente, armado con malla de fibra de v idrio de 80 g/m² (otorgándole
al conjunto may or resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla
de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de ato-
ba rejuntada con mortero elastico especial rejuntado. Colores: blanco, gris, v erde, rojo canario y  rojo teja.Segun
CTE HS

M01B0090     0,070  h. h. Oficial pintor                                               13,83 0,97

M01B0100     0,070  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 0,92

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01FB0140    0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21

E35GC0050    2,000  l. l. Impermeab transitable, acrílico p/cubiertas, Antigoteras     5,94 11,88

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            14,20 0,43

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con ONCE CÉNTIMOS

05.03.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Rev estimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Pal-
flex  de PALCANARIAS o equiv alente,  para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o ex puestas
a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos y  con un espesor aprox imado de 1 mm.

PORTA        0,180  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,49

M01B0100     0,180  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,37

E35KF0050    0,550  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 5,64

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             10,50 0,32

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,80 0,32

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.04 IMPERMEABILIZACION EDIF 45-47                                   
05.04.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero
acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- v alente, armado con malla de fibra de v idrio de 80 g/m² (otorgándole
al conjunto may or resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla
de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de ato-
ba rejuntada con mortero elastico especial rejuntado. Colores: blanco, gris, v erde, rojo canario y  rojo teja.Segun
CTE HS

M01B0090     0,070  h. h. Oficial pintor                                               13,83 0,97

M01B0100     0,070  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 0,92

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01FB0140    0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21

E35GC0050    2,000  l. l. Impermeab transitable, acrílico p/cubiertas, Antigoteras     5,94 11,88

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            14,20 0,43

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con ONCE CÉNTIMOS

05.04.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Rev estimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Pal-
flex  de PALCANARIAS o equiv alente,  para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o ex puestas
a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos y  con un espesor aprox imado de 1 mm.

PORTA        0,180  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,49

M01B0100     0,180  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,37

E35KF0050    0,550  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 5,64

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             10,50 0,32

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,80 0,32

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.05 IMPERMEABILIZACION EDIF 49-51                                   
05.05.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero
acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- v alente, armado con malla de fibra de v idrio de 80 g/m² (otorgándole
al conjunto may or resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla
de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de ato-
ba rejuntada con mortero elastico especial rejuntado. Colores: blanco, gris, v erde, rojo canario y  rojo teja.Segun
CTE HS

M01B0090     0,070  h. h. Oficial pintor                                               13,83 0,97

M01B0100     0,070  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 0,92

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01FB0140    0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21

E35GC0050    2,000  l. l. Impermeab transitable, acrílico p/cubiertas, Antigoteras     5,94 11,88

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            14,20 0,43

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con ONCE CÉNTIMOS

05.05.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Rev estimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y  fotorreticulable, según la norma UNE-53413, Pal-
flex  de PALCANARIAS o equiv alente,  para la protección e impermeabilización de fachadas fisuradas o ex puestas
a v iento húmedo, lluv ia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, aca-
bado a 2 manos y  con un espesor aprox imado de 1 mm.

PORTA        0,180  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,49

M01B0100     0,180  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,37

E35KF0050    0,550  l. l. Rev est flex ible-impermeable, Palflex                          10,25 5,64

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             10,50 0,32

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,80 0,32

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.06 IMPERMEABILIZACION COMERCIAL                                    
05.06.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base de elastómero
acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- v alente, armado con malla de fibra de v idrio de 80 g/m² (otorgándole
al conjunto may or resistencia a la tracción y  rotura), constituída por: capa de imprimación, capa de Palfil con malla
de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de ato-
ba rejuntada con mortero elastico especial rejuntado. Colores: blanco, gris, v erde, rojo canario y  rojo teja.Segun
CTE HS

M01B0090     0,070  h. h. Oficial pintor                                               13,83 0,97

M01B0100     0,070  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 0,92

M01A0030     0,020  h. h. Peón                                                         13,16 0,26

E01FB0140    0,140 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 0,21

E35GC0050    2,000  l. l. Impermeab transitable, acrílico p/cubiertas, Antigoteras     5,94 11,88

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            14,20 0,43

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 PINTURAS                                                        
SUBCAPÍTULO 06.01 EDIFICIO 33-35 PINTURAS                                         
06.01.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/ limpieza,
saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empastado, acabado a 2 manos, color a
elegir D.F. incluso medios de elev ación necesarios. No se deduciran huecos para remates y  la pintura de las rejas
metálicas ex istentes (se incluy e en el precio la pintura de las rejas metálicas ex istentes)

M01B0090     0,200  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,77

M01B0100     0,200  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,63

E35AB0180    0,300  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,40

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,00 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

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

06.01.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equiv alente,
i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la superficie materialmente pintada,
deduciendo huecos.

M01B0090     0,080  h. h. Oficial pintor                                               13,83 1,11

M01B0100     0,080  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 1,05

E35AA0120    0,330  l. l. Pintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21              4,94 1,63

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            3,80 0,11

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

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

06.01.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (tex tura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo de picar, sobre paramentos v erticales y  horizontales y a pintados, en interiores, color blanco, inclu-
so limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se medirá la superficie pintada deduciendo huecos.

M01B0090     0,212  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,93

M01B0100     0,212  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,79

E35LAA0010   0,070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,28 0,37

E35AA0090    0,500 l   Pintura plástica rugosa, int. bl, Acrisand rugoso               3,08 1,54

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

06.01.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con cepillo metálico
i/limpieza.

M01A0030     0,223  h. h. Peón                                                         13,16 2,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palv erol de PALCANARIAS o equiv alente, i/imprima-
ción, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,300  h. h. Oficial pintor                                               13,83 4,15

M01B0100     0,300  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 3,95

E35EA0110    0,180  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 2,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equiv alente, sobre
carpintería de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

M01B0100     0,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 5,26

E35ED0010    0,180 l   Esmalte acríl ecológ int/ex t, Pal-Lac                           16,04 2,89

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

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

SUBCAPÍTULO 06.02 EDIFICIO 37-39  PINTURAS                                        
06.02.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/ limpieza,
saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empastado, acabado a 2 manos, color a
elegir D.F. incluso medios de elev ación necesarios. No se deduciran huecos para remates y  la pintura de las rejas
metálicas ex istentes (se incluy e en el precio la pintura de las rejas metálicas ex istentes)

M01B0090     0,200  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,77

M01B0100     0,200  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,63

E35AB0180    0,300  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,40

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,00 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

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

06.02.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equiv alente,
i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. Se medirá la superficie materialmente pintada,
deduciendo huecos.

M01B0090     0,080  h. h. Oficial pintor                                               13,83 1,11

M01B0100     0,080  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 1,05

E35AA0120    0,330  l. l. Pintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21              4,94 1,63

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            3,80 0,11

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DOS CÉNTIMOS
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06.02.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (tex tura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo de picar, sobre paramentos v erticales y  horizontales y a pintados, en interiores, color blanco, inclu-
so limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se medirá la superficie pintada deduciendo huecos.

M01B0090     0,212  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,93

M01B0100     0,212  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,79

E35LAA0010   0,070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,28 0,37

E35AA0090    0,500 l   Pintura plástica rugosa, int. bl, Acrisand rugoso               3,08 1,54

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

06.02.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con cepillo metálico
i/limpieza.

M01A0030     0,223  h. h. Peón                                                         13,16 2,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

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

06.02.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palv erol de PALCANARIAS o equiv alente, i/imprima-
ción, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,300  h. h. Oficial pintor                                               13,83 4,15

M01B0100     0,300  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 3,95

E35EA0110    0,180  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 2,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equiv alente, sobre
carpintería de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

M01B0100     0,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 5,26

E35ED0010    0,180 l   Esmalte acríl ecológ int/ex t, Pal-Lac                           16,04 2,89

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

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

20 de diciembre de 2017 Página 63



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            
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SUBCAPÍTULO 06.03 EDIFICIO 41-43 PINTURAS                                         
06.03.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/ limpieza,
saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empastado, acabado a 2 manos, color a
elegir D.F. incluso medios de elev ación necesarios. No se deduciran huecos para remates y  la pintura de las rejas
metálicas ex istentes (se incluy e en el precio la pintura de las rejas metálicas ex istentes)

M01B0090     0,200  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,77

M01B0100     0,200  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,63

E35AB0180    0,300  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,40

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,00 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

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

06.03.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equiv alente,
i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la superficie materialmente pintada,
deduciendo huecos.

M01B0090     0,080  h. h. Oficial pintor                                               13,83 1,11

M01B0100     0,080  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 1,05

E35AA0120    0,330  l. l. Pintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21              4,94 1,63

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            3,80 0,11

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

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

06.03.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (tex tura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo de picar, sobre paramentos v erticales y  horizontales y a pintados, en interiores, color blanco, inclu-
so limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se medirá la superficie pintada deduciendo huecos.

M01B0090     0,212  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,93

M01B0100     0,212  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,79

E35LAA0010   0,070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,28 0,37

E35AA0090    0,500 l   Pintura plástica rugosa, int. bl, Acrisand rugoso               3,08 1,54

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

06.03.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con cepillo metálico
i/limpieza.

M01A0030     0,223  h. h. Peón                                                         13,16 2,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DOS CÉNTIMOS
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06.03.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palv erol de PALCANARIAS o equiv alente, i/imprima-
ción, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,300  h. h. Oficial pintor                                               13,83 4,15

M01B0100     0,300  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 3,95

E35EA0110    0,180  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 2,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equiv alente, sobre
carpintería de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

M01B0100     0,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 5,26

E35ED0010    0,180 l   Esmalte acríl ecológ int/ex t, Pal-Lac                           16,04 2,89

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

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

SUBCAPÍTULO 06.04 EDIFICIO 45-47 PINTURAS                                         
06.04.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/ limpieza,
saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empastado, acabado a 2 manos, color a
elegir D.F. incluso medios de elev ación necesarios. No se deduciran huecos para remates y  la pintura de las rejas
metálicas ex istentes (se incluy e en el precio la pintura de las rejas metálicas ex istentes)

M01B0090     0,200  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,77

M01B0100     0,200  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,63

E35AB0180    0,300  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,40

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,00 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

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

06.04.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equiv alente,
i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la superficie materialmente pintada,
deduciendo huecos.

M01B0090     0,080  h. h. Oficial pintor                                               13,83 1,11

M01B0100     0,080  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 1,05

E35AA0120    0,330  l. l. Pintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21              4,94 1,63

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            3,80 0,11

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con DOS CÉNTIMOS
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06.04.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (tex tura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo de picar, sobre paramentos v erticales y  horizontales y a pintados, en interiores, color blanco, inclu-
so limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se medirá la superficie pintada deduciendo huecos.

M01B0090     0,212  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,93

M01B0100     0,212  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,79

E35LAA0010   0,070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,28 0,37

E35AA0090    0,500 l   Pintura plástica rugosa, int. bl, Acrisand rugoso               3,08 1,54

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

06.04.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con cepillo metálico
i/limpieza.

M01A0030     0,223  h. h. Peón                                                         13,16 2,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

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

06.04.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palv erol de PALCANARIAS o equiv alente, i/imprima-
ción, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,300  h. h. Oficial pintor                                               13,83 4,15

M01B0100     0,300  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 3,95

E35EA0110    0,180  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 2,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equiv alente, sobre
carpintería de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

M01B0100     0,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 5,26

E35ED0010    0,180 l   Esmalte acríl ecológ int/ex t, Pal-Lac                           16,04 2,89

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.05 EDIFICIO 49-51 PINTURAS                                         
06.05.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/ limpieza,
saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empastado, acabado a 2 manos, color a
elegir D.F. incluso medios de elev ación necesarios. No se deduciran huecos para remates y  la pintura de las rejas
metálicas ex istentes (se incluy e en el precio la pintura de las rejas metálicas ex istentes)

M01B0090     0,200  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,77

M01B0100     0,200  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,63

E35AB0180    0,300  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,40

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,00 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

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

06.05.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o equiv alente,
i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la superficie materialmente pintada,
deduciendo huecos.

M01B0090     0,080  h. h. Oficial pintor                                               13,83 1,11

M01B0100     0,080  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 1,05

E35AA0120    0,330  l. l. Pintura plást int, blanco mate, Feliplast 20.21              4,94 1,63

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            3,80 0,11

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,02

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

06.05.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (tex tura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a dos manos, a
brocha o rodillo de picar, sobre paramentos v erticales y  horizontales y a pintados, en interiores, color blanco, inclu-
so limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se medirá la superficie pintada deduciendo huecos.

M01B0090     0,212  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,93

M01B0100     0,212  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,79

E35LAA0010   0,070 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,28 0,37

E35AA0090    0,500 l   Pintura plástica rugosa, int. bl, Acrisand rugoso               3,08 1,54

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,60 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con DIEZ CÉNTIMOS

06.05.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con cepillo metálico
i/limpieza.

M01A0030     0,223  h. h. Peón                                                         13,16 2,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

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

20 de diciembre de 2017 Página 67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palv erol de PALCANARIAS o equiv alente, i/imprima-
ción, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,300  h. h. Oficial pintor                                               13,83 4,15

M01B0100     0,300  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 3,95

E35EA0110    0,180  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 2,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.05.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o equiv alente, sobre
carpintería de madera interior o ex terior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

M01B0100     0,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 5,26

E35ED0010    0,180 l   Esmalte acríl ecológ int/ex t, Pal-Lac                           16,04 2,89

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

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

SUBCAPÍTULO 06.06 COMERCIAL                                                       
06.06.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lav abilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiv alente, i/ limpieza,
saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empastado, acabado a 2 manos, color a
elegir D.F. incluso medios de elev ación necesarios. No se deduciran huecos para remates y  la pintura de las rejas
metálicas ex istentes (se incluy e en el precio la pintura de las rejas metálicas ex istentes)

M01B0090     0,200  h. h. Oficial pintor                                               13,83 2,77

M01B0100     0,200  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,63

E35AB0180    0,300  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,40

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             7,80 0,23

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,00 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CERRAJERIA Y CARPINTERIA METALICA                               
SUBCAPÍTULO 07.01 EDIFICIO 33-35 CERRAJERIA Y CARP. METALICA                      
07.01.01  ud. ud.  Nuevo tramo de barandilla met. escaleras                   

ud.  Nuev o tramo de barandillas metálicas de caja de escaleras similar a la original incluso pintado, en color a defi-
nir por la dirección facultativ a. Recibido. Dimensiones 2,70x 1,00 m.

PORTA        2,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 27,66

M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E125818      1,000  ud. ud. barandilla de acero negro pintada                           540,00 540,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            594,00 17,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               611,80 18,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA  con QUINCE CÉNTIMOS

07.01.02  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y  pintado en color a definir por la dirección facultativ a de barandillas metálicas de tramo de es-
caleras. Dimensiones 2,70x 1,00 m.

M01B0090     1,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 19,36

M01B0100     1,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 18,42

M01A0030     2,700  h. h. Peón                                                         13,16 35,53

E35EA0110    3,000  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 38,49

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            111,80 3,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               115,20 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.03 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a centralización de
contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

PORTA        0,270  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,73

E16AAH0115   1,000 ud  Cilindro 40 mm Homologacion endesa.                             19,61 19,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUATRO CÉNTIMOS

07.01.04 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (doble pa-
samanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de 50
mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  si-
tuada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colo-
cada. Se aporta detalle de la barandilla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proy ecto

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EMARINOS0109 1,000  ml. ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo sin "barrotes           85,00 85,00

E35EA0110    0,300  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 3,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            94,30 2,83

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.02 EDIFICIO 37-39 CERRAJERIA Y CARP METALICA                       
07.02.01  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y  pintado en color a definir por la dirección facultativ a de barandillas metálicas de tramo de es-
caleras. Dimensiones 2,70x 1,00 m.

M01B0090     1,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 19,36

M01B0100     1,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 18,42

M01A0030     2,700  h. h. Peón                                                         13,16 35,53

E35EA0110    3,000  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 38,49

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            111,80 3,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               115,20 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.02 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a centralización de
contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

PORTA        0,270  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,73

E16AAH0115   1,000 ud  Cilindro 40 mm Homologacion endesa.                             19,61 19,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUATRO CÉNTIMOS

07.02.03 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (doble pa-
samanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de 50
mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  si-
tuada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colo-
cada. Se aporta detalle de la barandilla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proy ecto

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EMARINOS0109 1,000  ml. ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo sin "barrotes           85,00 85,00

E35EA0110    0,300  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 3,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            94,30 2,83

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.03 EDIFICIO 41-43 CERRAJERIA Y CARP. METALICA                      
07.03.01  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y  pintado en color a definir por la dirección facultativ a de barandillas metálicas de tramo de es-
caleras. Dimensiones 2,70x 1,00 m.

M01B0090     1,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 19,36

M01B0100     1,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 18,42

M01A0030     2,700  h. h. Peón                                                         13,16 35,53

E35EA0110    3,000  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 38,49

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            111,80 3,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               115,20 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.03.02 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a centralización de
contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

PORTA        0,270  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,73

E16AAH0115   1,000 ud  Cilindro 40 mm Homologacion endesa.                             19,61 19,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUATRO CÉNTIMOS

07.03.03 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (doble pa-
samanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de 50
mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  si-
tuada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colo-
cada. Se aporta detalle de la barandilla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proy ecto

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EMARINOS0109 1,000  ml. ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo sin "barrotes           85,00 85,00

E35EA0110    0,300  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 3,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            94,30 2,83

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.04 EDIFICIO 45-47 CERRAJERIA Y CARP METALICA                       
07.04.01  ud. ud.  Nuevo tramo de barandilla met. escaleras                   

ud.  Nuev o tramo de barandillas metálicas de caja de escaleras similar a la original incluso pintado, en color a defi-
nir por la dirección facultativ a. Recibido. Dimensiones 2,70x 1,00 m.

PORTA        2,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 27,66

M01A0030     2,000  h. h. Peón                                                         13,16 26,32

E125818      1,000  ud. ud. barandilla de acero negro pintada                           540,00 540,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            594,00 17,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               611,80 18,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS TREINTA  con QUINCE CÉNTIMOS

07.04.02  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y  pintado en color a definir por la dirección facultativ a de barandillas metálicas de tramo de es-
caleras. Dimensiones 2,70x 1,00 m.

M01B0090     1,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 19,36

M01B0100     1,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 18,42

M01A0030     2,700  h. h. Peón                                                         13,16 35,53

E35EA0110    3,000  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 38,49

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            111,80 3,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               115,20 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.04.03 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a centralización de
contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

PORTA        0,270  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,73

E16AAH0115   1,000 ud  Cilindro 40 mm Homologacion endesa.                             19,61 19,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUATRO CÉNTIMOS

07.04.04 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (doble pa-
samanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de 50
mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  si-
tuada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colo-
cada. Se aporta detalle de la barandilla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proy ecto

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EMARINOS0109 1,000  ml. ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo sin "barrotes           85,00 85,00

E35EA0110    0,300  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 3,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            94,30 2,83

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.05 EDIFICIO 49-51 CERRAJERIA Y CARP METALICA                       
07.05.01  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y  pintado en color a definir por la dirección facultativ a de barandillas metálicas de tramo de es-
caleras. Dimensiones 2,70x 1,00 m.

M01B0090     1,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 19,36

M01B0100     1,400  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 18,42

M01A0030     2,700  h. h. Peón                                                         13,16 35,53

E35EA0110    3,000  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 38,49

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            111,80 3,35

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               115,20 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05.02 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a centralización de
contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

PORTA        0,270  h. h. Oficial primera                                              13,83 3,73

E16AAH0115   1,000 ud  Cilindro 40 mm Homologacion endesa.                             19,61 19,61

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,30 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUATRO CÉNTIMOS

07.05.03 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (doble pa-
samanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de 50
mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  si-
tuada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colo-
cada. Se aporta detalle de la barandilla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proy ecto

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EMARINOS0109 1,000  ml. ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo sin "barrotes           85,00 85,00

E35EA0110    0,300  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 3,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            94,30 2,83

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO 08.01 SANEAMIENTO 33-35                                               
08.01.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento interior ,desde
la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluy endo limpieza y  reparación de arquetas y  tube-
rias,arreglo de posibles fugas,v erificacion y  colocacion ,si fuera necesario ,de tapas de arquetas,acometida y  re-
mates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento (por patio y /o patinillos) y  sustitución de tramo
de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo ello según CTE DB HS5.

M01B0050     22,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 304,26

M01B0060     22,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 289,52

E125820      1,400  ud. ud. material reposición saneamiento                             500,00 700,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.293,80 38,81

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.332,60 39,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.372,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SETENTA Y DOS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO 37-39                                               
08.02.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento interior ,desde
la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluy endo limpieza y  reparación de arquetas y  tube-
rias,arreglo de posibles fugas,v erificacion y  colocacion ,si fuera necesario ,de tapas de arquetas,acometida y  re-
mates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento (por patio y /o patinillos) y  sustitución de tramo
de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo ello según CTE DB HS5.

M01B0050     15,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 207,45

M01B0060     15,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 197,40

E125820      1,000  ud. ud. material reposición saneamiento                             500,00 500,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            904,90 27,15

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               932,00 27,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02.02 ud  Reparacion bajante trasero                                      

Partida  destinada  a reparar bajante trasero afectado por la humedad , la partida incluy e: la demolicion  de fabrica
de bloques ex istente,la reparacion y /o  susititucion del bajante, saneamiento de los rev estimientos y  la realizacion
del falso pilar de las inatlaciones. Se inlcuy en medios aux iliares , acopio de material a  zona de reciclaje y  traslado
a v erterdero autorizado.

P22          1,000     Paritda destinada a reparacion  de bajante trasero              482,83 482,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.03 SANEAMIENTO 41-43                                               
08.03.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento interior ,desde
la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluy endo limpieza y  reparación de arquetas y  tube-
rias,arreglo de posibles fugas,v erificacion y  colocacion ,si fuera necesario ,de tapas de arquetas,acometida y  re-
mates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento (por patio y /o patinillos) y  sustitución de tramo
de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo ello según CTE DB HS5.

M01B0050     22,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 304,26

M01B0060     22,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 289,52

E125820      1,400  ud. ud. material reposición saneamiento                             500,00 700,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.293,80 38,81

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.332,60 39,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.372,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SETENTA Y DOS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.04 SANEAMIENTO 45-47                                               
08.04.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento interior ,desde
la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluy endo limpieza y  reparación de arquetas y  tube-
rias,arreglo de posibles fugas,v erificacion y  colocacion ,si fuera necesario ,de tapas de arquetas,acometida y  re-
mates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento (por patio y /o patinillos) y  sustitución de tramo
de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo ello según CTE DB HS5.

M01B0050     15,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 207,45

M01B0060     15,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 197,40

E125820      1,000  ud. ud. material reposición saneamiento                             500,00 500,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            904,90 27,15

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               932,00 27,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 959,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.05 SANEAMIENTO 49-51                                               
08.05.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento interior ,desde
la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluy endo limpieza y  reparación de arquetas y  tube-
rias,arreglo de posibles fugas,v erificacion y  colocacion ,si fuera necesario ,de tapas de arquetas,acometida y  re-
mates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento (por patio y /o patinillos) y  sustitución de tramo
de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo ello según CTE DB HS5.

M01B0050     22,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 304,26

M01B0060     22,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 289,52

E125820      1,400  ud. ud. material reposición saneamiento                             500,00 700,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.293,80 38,81

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.332,60 39,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.372,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS SETENTA Y DOS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
APARTADO 09.01.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120 C5                                  
SUBAPARTADO 09.01.01.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120 C5, DE 1 HOJA                       
09.01.01.01.01 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 900x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 120 C5, de una hoja abatible, con tratamiento de protección antifinger (antihuellas),
mod. Turia de Andreu o equiv alente, de medida nominal 900x 2050 mm y  63 mm de espesor, formada por hoja
constituida por dos chapas de acero galv anizado de e=0,8 mm ensambladas entre sí sin soldadura y  núcleo inte-
rior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca de alta densidad y  placa de cartón y eso, tornillería
métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pala y  regulación en altura, con marco tipo CS5 para las alturas y
de perfilado diferente para la anchura, ambos de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente
incorporada, con garras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos
y  maniv elas resistentes al fuego de ny lon negro, incluso ajuste,se incluy e la obra de albañileria de adapatación a
hueco y  colocación, según C.T.E. DB SI.

PORTA        1,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 20,75

M01A0030     1,500  h. h. Peón                                                         13,16 19,74

E26FDA0020   1,000 ud  Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 0,90x 2,05 m, galv . anti 373,00 373,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               413,50 12,41

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               425,90 12,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88 VIV. JINÁMAR/ (P33-35)             
09.02.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polv o químico poliv alente de eficacia 21A-113B 6 kg, incluso acceso-
rios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

E26AAA0030   1,000  ud. ud. Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                   52,51 52,51

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            53,80 1,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               55,40 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

09.02.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de niev e carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fijación. (INCLUÍ-
DO SEÑALÉTICA)

E26AADA0020  1,000  ud. ud. Ex tintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B                    124,70 124,70

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            126,00 3,78

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               129,80 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Ex tintor tipo P-6

E26AAI0010   1,000  ud Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para aloja        36,38 36,38

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,70 1,13

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.02.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.02.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 EXTINTOTES Y SEÑALETICA/32 VIV. JINÁMAR/ (P37-39)               
09.03.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polv o químico poliv alente de eficacia 21A-113B 6 kg, incluso acceso-
rios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

E26AAA0030   1,000  ud. ud. Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                   52,51 52,51

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            53,80 1,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               55,40 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

09.03.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de niev e carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fijación. (INCLUÍ-
DO SEÑALÉTICA)

E26AADA0020  1,000  ud. ud. Ex tintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B                    124,70 124,70

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            126,00 3,78

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               129,80 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Ex tintor tipo P-6

E26AAI0010   1,000  ud Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para aloja        36,38 36,38

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,70 1,13

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.03.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.03.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88 VIV. JINÁMAR/ (P41-43)             
09.04.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polv o químico poliv alente de eficacia 21A-113B 6 kg, incluso acceso-
rios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

E26AAA0030   1,000  ud. ud. Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                   52,51 52,51

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            53,80 1,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               55,40 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

09.04.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de niev e carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fijación. (INCLUÍ-
DO SEÑALÉTICA)

E26AADA0020  1,000  ud. ud. Ex tintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B                    124,70 124,70

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            126,00 3,78

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               129,80 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.04.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Ex tintor tipo P-6

E26AAI0010   1,000  ud Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para aloja        36,38 36,38

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,70 1,13

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.04.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.04.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.05 EXTINTOTES Y SEÑALETICA/32 VIV. JINÁMAR/ (P45-47)               
09.05.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polv o químico poliv alente de eficacia 21A-113B 6 kg, incluso acceso-
rios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

E26AAA0030   1,000  ud. ud. Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                   52,51 52,51

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            53,80 1,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               55,40 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

09.05.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de niev e carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fijación. (INCLUÍ-
DO SEÑALÉTICA)

E26AADA0020  1,000  ud. ud. Ex tintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B                    124,70 124,70

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            126,00 3,78

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               129,80 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.05.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Ex tintor tipo P-6

E26AAI0010   1,000  ud Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para aloja        36,38 36,38

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,70 1,13

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.05.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.05.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.06 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88 VIV. JINÁMAR/ (P49-51)             
09.06.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polv o químico poliv alente de eficacia 21A-113B 6 kg, incluso acceso-
rios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

E26AAA0030   1,000  ud. ud. Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                   52,51 52,51

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            53,80 1,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               55,40 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS

09.06.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de niev e carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fijación. (INCLUÍ-
DO SEÑALÉTICA)

E26AADA0020  1,000  ud. ud. Ex tintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B                    124,70 124,70

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            126,00 3,78

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               129,80 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.06.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Ex tintor tipo P-6

E26AAI0010   1,000  ud Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para aloja        36,38 36,38

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

%_CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            37,70 1,13

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38,80 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.06.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

09.06.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

M01A0010     0,100  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,50 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 FONTANERIA                                                      
SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERIA EDIF 33-35                                           
10.01.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Hep2O de Sau-
nier Duv al o equiv alente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas a pared, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por pared del patio, incluso medios de elev ación necesarios.

M01B0050     0,064  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 0,89

M01B0060     0,064  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 0,84

E24AEC0020   1,000 m   Tuberia polibutileno Hep2O D 22 mm                              3,10 3,10

E24AFC0360   0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x 3/4" Hep2O            4,00 0,40

E24AFC0150   0,200 ud  Codo PB a 90º D 22 mm Hep2O                                     2,46 0,49

E24AFC0020   0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Hep2O                    3,59 0,22

E24AFC0300   0,600 ud  Casquillo metálico NG 22 mm Hep2O                               0,31 0,19

E24AFC0390   2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm Hep2O                             0,44 0,88

E24AFC0120   0,160 ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Hep2O                             1,98 0,32

E24AJB0030   0,300 ud  Soporte pared p/tubo de polibutileno 22 mm                      1,51 0,45

QMARINOS01   0,050 h.  h. Andamio, plataforma o brazo elev ador                         16,00 0,80

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,60 0,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

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

10.01.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válv ula o llav e de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,450  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 6,22

E24GB0410    1,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    13,22 13,22

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.01.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de contadores
para facilitar el montaje de las nuev as tuberias de abastecimiento. Se incluy e  el tralaslado de residuos  a v ertede-
ro autorizado.

2327         1,000 u   Partida destinada a desmontaje de instalacion                   264,55 264,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ay uda de albañilera, rotura y  reparacion  de forjados para el paso de tuberias  , rotura de fa-
brica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluy en materiales y  medios aux iliares

P21          1,000 ud. Partida de ay uda de albañileria                                 284,10 284,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS
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10.01.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red general de abastecimiento de agua, des-
de el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fugas,colocacion de pequeño ma-
terial acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

M01B0050     21,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 290,43

M01B0060     21,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 276,36

E125821      1,000  ud. ud. material reposición fontanería                              900,00 900,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.466,80 44,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.510,80 45,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.556,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS  con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 FONTANERIA EDIF 37-39                                           
10.02.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Hep2O de Sau-
nier Duv al o equiv alente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas a pared, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por pared del patio, incluso medios de elev ación necesarios.

M01B0050     0,064  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 0,89

M01B0060     0,064  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 0,84

E24AEC0020   1,000 m   Tuberia polibutileno Hep2O D 22 mm                              3,10 3,10

E24AFC0360   0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x 3/4" Hep2O            4,00 0,40

E24AFC0150   0,200 ud  Codo PB a 90º D 22 mm Hep2O                                     2,46 0,49

E24AFC0020   0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Hep2O                    3,59 0,22

E24AFC0300   0,600 ud  Casquillo metálico NG 22 mm Hep2O                               0,31 0,19

E24AFC0390   2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm Hep2O                             0,44 0,88

E24AFC0120   0,160 ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Hep2O                             1,98 0,32

E24AJB0030   0,300 ud  Soporte pared p/tubo de polibutileno 22 mm                      1,51 0,45

QMARINOS01   0,050 h.  h. Andamio, plataforma o brazo elev ador                         16,00 0,80

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,60 0,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

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

10.02.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válv ula o llav e de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,450  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 6,22

E24GB0410    1,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    13,22 13,22

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.02.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de contadores
para facilitar el montaje de las nuev as tuberias de abastecimiento. Se incluy e  el tralaslado de residuos  a v ertede-
ro autorizado.

2327         1,000 u   Partida destinada a desmontaje de instalacion                   264,55 264,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.02.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ay uda de albañilera, rotura y  reparacion  de forjados para el paso de tuberias  , rotura de fa-
brica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluy en materiales y  medios aux iliares

P21          1,000 ud. Partida de ay uda de albañileria                                 284,10 284,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS

10.02.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red general de abastecimiento de agua, des-
de el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fugas,colocacion de pequeño ma-
terial acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

M01B0050     18,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 248,94

M01B0060     18,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 236,88

E125821      1,000  ud. ud. material reposición fontanería                              900,00 900,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.385,80 41,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.427,40 42,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.470,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SETENTA  con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 FONTANERIA EDIF 41-43                                           
10.03.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Hep2O de Sau-
nier Duv al o equiv alente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas a pared, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por pared del patio, incluso medios de elev ación necesarios.

M01B0050     0,064  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 0,89

M01B0060     0,064  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 0,84

E24AEC0020   1,000 m   Tuberia polibutileno Hep2O D 22 mm                              3,10 3,10

E24AFC0360   0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x 3/4" Hep2O            4,00 0,40

E24AFC0150   0,200 ud  Codo PB a 90º D 22 mm Hep2O                                     2,46 0,49

E24AFC0020   0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Hep2O                    3,59 0,22

E24AFC0300   0,600 ud  Casquillo metálico NG 22 mm Hep2O                               0,31 0,19

E24AFC0390   2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm Hep2O                             0,44 0,88

E24AFC0120   0,160 ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Hep2O                             1,98 0,32

E24AJB0030   0,300 ud  Soporte pared p/tubo de polibutileno 22 mm                      1,51 0,45

QMARINOS01   0,050 h.  h. Andamio, plataforma o brazo elev ador                         16,00 0,80

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,60 0,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

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

10.03.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válv ula o llav e de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,450  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 6,22

E24GB0410    1,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    13,22 13,22

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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10.03.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de contadores
para facilitar el montaje de las nuev as tuberias de abastecimiento. Se incluy e  el tralaslado de residuos  a v ertede-
ro autorizado.

2327         1,000 u   Partida destinada a desmontaje de instalacion                   264,55 264,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ay uda de albañilera, rotura y  reparacion  de forjados para el paso de tuberias  , rotura de fa-
brica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluy en materiales y  medios aux iliares

P21          1,000 ud. Partida de ay uda de albañileria                                 284,10 284,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS

10.03.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red general de abastecimiento de agua, des-
de el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fugas,colocacion de pequeño ma-
terial acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

M01B0050     21,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 290,43

M01B0060     21,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 276,36

E125821      1,000  ud. ud. material reposición fontanería                              900,00 900,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.466,80 44,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.510,80 45,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.556,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS  con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 FONTANERIA EDIF 45-47                                           
10.04.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Hep2O de Sau-
nier Duv al o equiv alente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas a pared, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por pared del patio, incluso medios de elev ación necesarios.

M01B0050     0,064  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 0,89

M01B0060     0,064  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 0,84

E24AEC0020   1,000 m   Tuberia polibutileno Hep2O D 22 mm                              3,10 3,10

E24AFC0360   0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x 3/4" Hep2O            4,00 0,40

E24AFC0150   0,200 ud  Codo PB a 90º D 22 mm Hep2O                                     2,46 0,49

E24AFC0020   0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Hep2O                    3,59 0,22

E24AFC0300   0,600 ud  Casquillo metálico NG 22 mm Hep2O                               0,31 0,19

E24AFC0390   2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm Hep2O                             0,44 0,88

E24AFC0120   0,160 ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Hep2O                             1,98 0,32

E24AJB0030   0,300 ud  Soporte pared p/tubo de polibutileno 22 mm                      1,51 0,45

QMARINOS01   0,050 h.  h. Andamio, plataforma o brazo elev ador                         16,00 0,80

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,60 0,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.04.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válv ula o llav e de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,450  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 6,22

E24GB0410    1,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    13,22 13,22

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.04.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de contadores
para facilitar el montaje de las nuev as tuberias de abastecimiento. Se incluy e  el tralaslado de residuos  a v ertede-
ro autorizado.

2327         1,000 u   Partida destinada a desmontaje de instalacion                   264,55 264,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.04.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ay uda de albañilera, rotura y  reparacion  de forjados para el paso de tuberias  , rotura de fa-
brica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluy en materiales y  medios aux iliares

P21          1,000 ud. Partida de ay uda de albañileria                                 284,10 284,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS

10.04.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red general de abastecimiento de agua, des-
de el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fugas,colocacion de pequeño ma-
terial acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

M01B0050     18,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 248,94

M01B0060     18,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 236,88

E125821      1,000  ud. ud. material reposición fontanería                              900,00 900,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.385,80 41,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.427,40 42,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.470,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS SETENTA  con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.05 FONTANERIA EDIF 49-51                                           
10.05.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876, Hep2O de Sau-
nier Duv al o equiv alente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas a pared, incluso p.p.
de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Conseje-
ría de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por pared del patio, incluso medios de elev ación necesarios.

M01B0050     0,064  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 0,89

M01B0060     0,064  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 0,84

E24AEC0020   1,000 m   Tuberia polibutileno Hep2O D 22 mm                              3,10 3,10

E24AFC0360   0,100 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x 3/4" Hep2O            4,00 0,40

E24AFC0150   0,200 ud  Codo PB a 90º D 22 mm Hep2O                                     2,46 0,49

E24AFC0020   0,060 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Hep2O                    3,59 0,22

E24AFC0300   0,600 ud  Casquillo metálico NG 22 mm Hep2O                               0,31 0,19

E24AFC0390   2,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm Hep2O                             0,44 0,88

E24AFC0120   0,160 ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Hep2O                             1,98 0,32

E24AJB0030   0,300 ud  Soporte pared p/tubo de polibutileno 22 mm                      1,51 0,45

QMARINOS01   0,050 h.  h. Andamio, plataforma o brazo elev ador                         16,00 0,80

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             8,60 0,26

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

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

10.05.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válv ula o llav e de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño material. Instalada.
Según C.T.E. DB HS-4 y  UNE-ENV 12108.

M01B0050     0,450  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 6,22

E24GB0410    1,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    13,22 13,22

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             19,40 0,58

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               20,00 0,60

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.05.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de contadores
para facilitar el montaje de las nuev as tuberias de abastecimiento. Se incluy e  el tralaslado de residuos  a v ertede-
ro autorizado.

2327         1,000 u   Partida destinada a desmontaje de instalacion                   264,55 264,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.05.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ay uda de albañilera, rotura y  reparacion  de forjados para el paso de tuberias  , rotura de fa-
brica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluy en materiales y  medios aux iliares

P21          1,000 ud. Partida de ay uda de albañileria                                 284,10 284,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 284,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS
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10.05.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red general de abastecimiento de agua, des-
de el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fugas,colocacion de pequeño ma-
terial acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

M01B0050     21,000  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 290,43

M01B0060     21,000  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 276,36

E125821      1,000  ud. ud. material reposición fontanería                              900,00 900,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.466,80 44,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.510,80 45,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.556,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SEIS  con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 URBANIZACION                                                    
SUBCAPÍTULO 11.01 URBANIZACION DEMOLICIONES                                       
11.01.01  m². m². Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.

m². Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso
acopio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

QAA0020      0,100  h. h. Retroex cav adora 72 kW                                        29,70 2,97

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            4,30 0,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,55

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

11.01.02  m². m². Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .             

m². Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y  rodapié, por medios manuales, incluso retira-
da de atezado, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            7,90 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

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

11.01.03  m. m. Demolición bordillos de hormig. medios manuales.             

m. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar de car-
ga.

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            5,30 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,58

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

11.01.04  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos v erticales, con martillo eléctrico manual, dejando
el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            7,80 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,10 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,30

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

11.01.05  m. m. Levantado peldaño y zanquín piedra artificial.               

m. Lev antado de peldaño de piedra artificial y  zanquín, incluido el peldañeado, con martillo eléctrico manual, inclu-
so limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,350  h. h. Peón                                                         13,16 4,61

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

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            5,40 0,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.01.06  m². m². Demolición mecánica firmes asfálticos.                      

m². Demolición mecánica de firmes asfálticos y  carga de escombros sobre camión.

PORTA        0,090  h. h. Oficial primera                                              13,83 1,24

QAA0020      0,033  h. h. Retroex cav adora 72 kW                                        29,70 0,98

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            2,20 0,07

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.01.07  m². m². Arranque reja en muros.                                     

m². Arranque de barandillas y  rejas en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

M01A0020     0,200  h. h. Oficial segunda                                              13,58 2,72

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            9,30 0,28

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

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

11.01.08  ud. ud. desmontaje de tapa                                          

ud. desmontaje de tapa de arqueta, incluso marco, por medios mecánicos, y  acopio de escombros en la misma
obra.

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            6,60 0,20

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.09 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Ex cav ación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, sin transporte. La medición se ha-
rá sobre perfil.

M01A0030     0,040  h. h. Peón                                                         13,16 0,53

QAA0100      0,040 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 1,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,23

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

11.01.10 m²  Compactado superficial tierras apisonadora manual               

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la solera.

M01A0030     0,250  h. h. Peón                                                         13,16 3,29

E01E0010     0,060  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,08

QBD0020      0,040 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,38 0,10

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.02 URBANIZACION ALBAÑILERIA                                        
11.02.01  m². m². Solera continua hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor        

m². Solera continua realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso v ertido, ex tendido, forma-
ción de maestras, juntas de dilatación.

PORTA        0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E01HCB0010   0,100  m³. m³. Horm prep HM-25/B/20/I                                      83,16 8,32

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            13,70 0,41

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,10 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,55

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

11.02.02  m². m². Pavim loseta hidrául. 25x25 cm gris                         

m². Pav imento de loseta hidráulica de 25x 25 cm, gris, recibido con mortero 1:6 de cemento y  arena, incluso ate-
zado necesario, rejuntado y  limpieza.

PORTA        0,450  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,22

M01A0030     0,300  h. h. Peón                                                         13,16 3,95

E33BA0010    1,050  m². m². Loseta hidráulica 25x 25 cm gris                             9,28 9,74

A02A0040     0,020  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 1,82

A01B0010     0,001  m³. m³. Pasta de cemento                                            141,66 0,14

A03A0010     0,040 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               80,10 3,20

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            25,10 0,75

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,80 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,59

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

11.02.03  m. m. Bordillo acera de hormigón de 80x12x11-12 cm                 

m. Bordillo de acera de hormigón de 80x 12x 11-12 cm incluso base y  recalce de hormigón, colocado con mortero
1:5 y  rejuntado.

PORTA        0,450  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,22

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

E33LA0010    1,250  ud. ud. Bordillo acera de hormigón 80x 12x 11-12 cm                   5,33 6,66

A03A0030     0,040  m³. m³. Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                           86,68 3,47

A02A0030     0,010  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 0,97

A01B0010     0,001  m³. m³. Pasta de cemento                                            141,66 0,14

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            23,40 0,70

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               24,10 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con OCHENTA CÉNTIMOS
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11.02.04  m. m. Peldaño hormigón visto i/zanquín                             

m. Peldaño de hormigón v isto, en piezas de hasta 1 m de largo, recibido con mortero 1:6 de cemento y  arena, in-
cluso formación de peldaño con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado y  limpieza.

PORTA        1,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 16,60

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

A02A0040     0,014  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 1,27

A01B0010     0,001  m³. m³. Pasta de cemento                                            141,66 0,14

A03B0010     0,045  m³. m³. Hormigón aligerado de cemento y  picón.                      61,92 2,79

A03A0090     0,050  m³. m³. Hormigón en masa HM-25/P/16/IIa                             118,75 5,94

A05AG0010    0,150  m². m². Confección y  amortización encofrado de madera para peldañead 2,71 0,41

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            40,30 1,21

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               41,50 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02.05  m². m². Enfosc maestread fratasado vertical ext.  mort 1:3          

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:3 de cemento y  arena,
acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del so-
porte.

PORTA        0,570  h. h. Oficial primera                                              13,83 7,88

M01A0030     0,570  h. h. Peón                                                         13,16 7,50

A02A0030     0,015  m³. m³. Mortero 1:5 de cemento                                      97,14 1,46

A02D0030     0,005  m³. m³. Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y  arena fina          109,38 0,55

E31CD0020    0,001  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,04

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            17,40 0,52

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA CÉNTIMOS

11.02.06  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Rev oco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y  humedecido
del soporte. S/NTE-RPR.

PORTA        0,320  h. h. Oficial primera                                              13,83 4,43

M01A0030     0,320  h. h. Peón                                                         13,16 4,21

A02E0080     0,020  m³. m³. Mortero 1:3:7 de cemento, arena y  picón.                    78,96 1,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            10,20 0,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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11.02.07  ud. ud. Formación de vado                                           

Ud Formación de  v ados peatonales adaptados, incluy e la partida la ejecución de las soleras con formación de la
pendiente de los distintos faldones, el suministro y  colocación de bordillo, y  el solado con pav imento especial se-
ñalizador con indice de resbaladicidad C3, todo ellos de acuerdo al reglamento de Accesibilidad de Canarias de
acuerdo a la Ley  8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y  supresión de barreras
físicas y  de la comunicación, de manera que:
- Tenga una anchura de paso libre mínima de 1,50 m.
- El paso debe ser sin obstáculo alguno.
- El borde de la rampa debe estar enrasado con la calzada o con un reborde o desniv el máx imo de 1 cm, ó 2
cm.La longitud de la rampa es v ariable y  depende de la altura del gálibo del bordillo,
con pendiente máx ima del 8% y  pendientes transv ersales 2%.
-El suelo será de distinta tex tura que la acera. Y Antes y  después del v ado, se dispondrán dos bandas de 1,00 m
de ancho soladas con pav imento especial señalizador.

PORTA        24,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 331,92

M01A0030     24,000  h. h. Peón                                                         13,16 315,84

E01HCB0010   1,600  m³. m³. Horm prep HM-25/B/20/I                                      83,16 133,06

E33LA0010    10,000  ud. ud. Bordillo acera de hormigón 80x 12x 11-12 cm                   5,33 53,30

E33BA0010    15,000  m². m². Loseta hidráulica 25x 25 cm gris                             9,28 139,20

A02A0040     0,280  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 25,42

A01B0010     0,014  m³. m³. Pasta de cemento                                            141,66 1,98

E01E0010     0,014  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,02

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            1.000,70 30,02

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.030,80 30,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.061,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UNA  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.02.08  m². m². Parapeto o pretil, por tramos                               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón v ibrado de 50x 25x 20 cm, tomados
con mortero 1:5 de cemento y  arena, última fila de bloque v uelta hacia arriba, rotura de tabicas y  relleno con hor-
migón HA-25/B/10/I, armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo, conectores con la fábrica ex istente a
ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina, aplomado, niv elado y  humedecido del bloque. Se
incluy e la demolicion de la fabrica ex istente y  la recogida de escombros a gestor autorizado de residuos.

PORTA        0,400  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,53

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

39           8,400  ud. ud. Bloque de hormigón de áridos de picón 20x 25x 50 cm, CE cat. I 1,11 9,32

A02A0120     0,020  m³. m³. Mortero industrial M 2,5                                    169,95 3,40

E10CB0010    0,500  m. m. Fleje metálico perforado.                                    0,16 0,08

A04A0010     0,150  kg. kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y  colocado.              1,33 0,20

E31CD0030    0,001  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,03

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            23,80 0,71

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               24,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.02.09  m². m². Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIA

m². Rev estimiento pétreo impermeabilizante rugoso para ex terior Palsancril  liso de PALCANARIAS o equiv alente,
i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color tunera.

PORTA        0,180  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,49

M01B0100     0,180  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 2,37

E35AC0150    0,600  l. l. Rev estimiento pétreo p/ex t, Palsancril rugoso                5,90 3,54

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,40 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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11.02.10  ud. ud. Tapa de pozo registro circular                              

ud. Tapa de pozo de registro circular, con marcado CE registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúc-
til, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.

PORTA        0,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,92

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

E28BC0030    1,000  ud. ud. Reg calzad D400 D 600mm tapa/marco articul fund dúctil Norin 145,75 145,75

E28AD0020    1,000  ud. ud. Junta de goma D=1000 mm                                     6,71 6,71

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            166,00 4,98

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               170,90 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS  con SIETE CÉNTIMOS

11.02.11  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón suelto, limpie-
za y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y  acopio del material a pie de
obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31 o similar,
aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción v olumétrica con mortero de reparacion tipo Sika Mono Top 412, o
similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada en muretes de hormigón, pilastras o correas en
muretes de fábrica, elementos de cimentación de muretes, etc. j

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

M01A0030     1,300  h. h. Peón                                                         13,16 17,11

E125723      2,000  kg. kg. Sikadur                                                     4,00 8,00

E125724      1,500  kg. kg. Sika Mono Top                                               1,30 1,95

E37KB0010    0,200  m². m². Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA
MORTERO  

3,26 0,65

E01E0010     0,005  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,01

QBC0010      0,340  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,69

% CI 3       3,000 %   Costes indirectos                                               47,40 1,42

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               48,80 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.02.12 m²  Pavim loseta hidrául. 40x40 cm gris                             

Pav imento de loseta hidráulica de 40x 40 cm abotado/ franjas-inv idente antideslizante, en color a definir ( amarillo,
azul ,rojo), recibido con mortero 1:6 de cemento y  arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de es-
pesor, rejuntado y  limpieza.

PORTA        0,650  h. h. Oficial primera                                              13,83 8,99

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

E33BA0030    1,050 m²  Loseta hidráulica 40x 40 cm abotanado antideslizante en color    9,82 10,31

A02A0040     0,020  m³. m³. Mortero 1:6 de cemento                                      90,80 1,82

A01B0010     0,001  m³. m³. Pasta de cemento                                            141,66 0,14

A03B0010     0,100  m³. m³. Hormigón aligerado de cemento y  picón.                      61,92 6,19

E01E0010     0,001  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               33,40 1,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               34,40 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con CUARENTA CÉNTIMOS
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11.02.13 m²  Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/I, e=15 cm            

Pav imento continuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales, etc., con adi-
ción de fibra de polipropileno y  corindon, incluso corte de juntas a sección total con disco cada 9 m², acabado al
fratás, totalmente terminado y  curado.

E01HCB0010   0,150  m³. m³. Horm prep HM-25/B/20/I                                      83,16 12,47

E13CA0010    0,480 ud  Fibra PP (600 g) p/mortero y  hormigón, Fiberflex , Würth         12,64 6,07

E01CF0070    4,000 kg  Cuarzo, corindón                                                1,26 5,04

QBF0010      0,050 h   Fratasadora                                                     3,32 0,17

PORTA        0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               29,20 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.03 URBANIZACION CERRAJERIA                                         
11.03.01 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con cepillo metálico
i/limpieza.

M01A0030     0,223  h. h. Peón                                                         13,16 2,93

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

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

11.03.02 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palv erol de PALCANARIAS o equiv alente, i/imprima-
ción, lijado y  empaste, acabado a 2 manos.

M01B0090     0,300  h. h. Oficial pintor                                               13,83 4,15

M01B0100     0,300  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 3,95

E35EA0110    0,180  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 2,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.03.03 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por perfiles 30 x  6 mm pilastras y  largueros superior e in-
ferior,cerramiento del hueco con chapa microperforada de 6 mm , incluso pequeño material, anclajes, mano de im-
primación antiox idante, recibido y  colocación.

M01B0010     2,250 h   Oficial cerrajero                                               13,83 31,12

M01B0020     2,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,16 29,61

E09EEB0020   4,000 m   Perfiles estructurales                                          1,61 6,44

E09EEC0010   22,000 m   Perfil chapa microperforada                                     1,16 25,52

E35LAD0160   1,250 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 20,48

E09F0020     51,000 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 5,10

A02A0010     0,015  m³. m³. Mortero 1:3 de cemento                                      112,14 1,68

PORTA        0,450  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,22

M01A0030     0,450  h. h. Peón                                                         13,16 5,92

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               132,10 3,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS  con CINCO CÉNTIMOS
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11.03.04 ml  Pasamanos doble acero galv D 50 mm                              

Pasamanos doble de tubos de acero galv anizado de 50 mm de diámetro con soportes a pared del mismo material
cada 2.50-3.00 m, incluso replanteo, cortes, curv as, recibido de obra, imprimación para galv anizado y  2 manos
de acabado de esmalte sintético. BA2 en planos del proy ecto

M01A0010     0,400  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,53

M01A0030     0,400  h. h. Peón                                                         13,16 5,26

EURBMARINOS04 2,000 ml. pasamanos tubo acero galv . 50 mm p.p. anclaje                   28,00 56,00

E35EA0110    0,400  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 5,13

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            71,90 2,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               74,10 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  con TREINTA CÉNTIMOS

11.03.05 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (doble pa-
samanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de 50
mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  si-
tuada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colo-
cada. Se aporta detalle de la barandilla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proy ecto

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EMARINOS0109 1,000  ml. ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo sin "barrotes           85,00 85,00

E35EA0110    0,300  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 3,85

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            94,30 2,83

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               97,10 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,99

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

11.03.06 ml  Barandilla rampa con "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos doble de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (do-
ble pasamanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de
50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y
situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista, incluso perfiiles v erticales se-
parados entre si 8 cms y  de seccion maciza. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandilla
en la memoría de carpintería. BA4 en planos del proy ecto.

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EURBMARINOS01 1,000 ml  ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo con "barrotes           110,00 110,00

E35EA0110    0,500  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 6,42

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            121,80 3,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               125,50 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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11.03.07 ml  Barandilla rampa con "barrotes" pasamanos simple                

Barandilla con un pasamanos de rampa peatonal de acero galv anizado con tratamiento de ox iron color gris (doble
pasamanos a 0,70 m y  0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfiles de seccion tubular de 50
mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda zócalo de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  si-
tuada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante
tacos de ex pansion y  p.p. de piezas especiales, todo ello oculto con arandela v ista, incluso perfiiles v erticales se-
parados entre si 8 cms y  de seccion maciza. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandilla
en la memoría de carpintería. BA5 en planos del proy ecto.

M01A0010     0,200  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,77

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

EURBMARINOS30 1,000 ml  Barandilla un pasamanos y  zócalo con "barrotes"                 95,00 95,00

E35EA0110    0,500  l. l. Esmalte sintético int/ex t brillante, Palv erol Esmalte Sintéti 12,83 6,42

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            106,80 3,20

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               110,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.04 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                         
APARTADO 11.04.01 LOSAS DE HORMIGÓN                                               
SUBAPARTADO 11.04.01.01 LOSAS PLANAS                                                    
11.04.01.01.01 m³  Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                  

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, v ertido, v ibrado, desencofrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB
SE.

M01A0010     0,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,92

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

E01HCB0040   1,020 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa                                        83,16 84,82

A04A0020     100,000 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y  colocado.                  1,34 134,00

A05AF0010    5,000 m²  Encofrado y  desencof. de madera en losas.                       19,87 99,35

QBA0010      0,500 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 2,98

E01E0010     0,075  m³. m³. Agua                                                        1,26 0,09

E13DA0040    7,000 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0,09 0,63

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               335,40 10,06

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               345,40 10,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA Y CINCO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20 de diciembre de 2017 Página 97



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 11.05 FIRMES                                                          
APARTADO 11.05.01 ASFALTADO                                                       
11.05.01.01 m²  Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12    

 Fresado del pav imento asfáltatico ex istente hasta un espesor de 5 cms, riego de adherencia tipo ECR- 1, con do-
tación de 0,6 KG/M2, ex tendido y  la mezlca asfaltica en caliente tipo AC16 surf 50/70S, en capa de rodadura de 5
cms de espesor. Señalizacion de marcas v iales de plazas de aparcamientos, plazas destinadas a personas de
mov ilidad reducida, paso de peatones, stop y  cualquier tipo de señalizacion necesaria en el ambtio de actuacion.
Señeñlizacion v ertical necesaria ( paso de petaones ,stop..). Incluido gastos de gestion de residuos, partida total-
mente terminada.

E01ASF01     0,300 m²  Fresado pav imento asfáltico e=5 cm                              12,50 3,75

A09B0020     1,000 m²  Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²)              0,93 0,93

A09C0030     0,100 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)       74,45 7,45

D29IA0140    0,300 m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, reflectante       13,34 4,00

D29IB0010    0,100 ud  Señal v ert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflex iv a 69,15 6,92

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            23,10 0,69

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               23,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              
12.01  ud. ud. Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas

ud. Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación, mínimo 24 ho-
ras, con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

E12F0010     1,000  ud. ud. Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas 300,00 300,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            300,00 9,00

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               309,00 9,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 318,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECIOCHO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

12.02  ud. ud. Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/y

ud. Ensay o para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, y eso o similar, por medios ópticos o
ray ado, según UNE-EN ISO 2808.

E12G0010     1,000  ud. ud. Ensay o p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/y 30,58 30,58

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            30,60 0,92

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.03  ud. ud. Ensayo resistencia a flexión en baldosas de terrazo uso int/

ud. Ensay o para determinación de la resistencia a flex ión en baldosas de terrazo de uso interior, según UNE-EN
13748-1 o usi ex terior, según UNE-EN 13748-2.

E12E0060     1,000  ud. ud. Ensay o resistencia a flex ión en baldosas de terrazo uso int/ 122,33 122,33

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            122,30 3,67

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               126,00 3,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.04  ud. ud. Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin 

ud. Ensay o para determinación del v alor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pav imentos puli-
dos y  sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 12633.

E12E0120     1,000  ud. ud. Ensay o resistencia desliz./resbalamiento pav . pulidos y  sin 74,00 74,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            74,00 2,22

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               76,20 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12.05 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensay o para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie de 4 probetas
de hormigón, incluy endo curado y  refrentado de caras, determinación de la consistencia y  resistencia a compre-
sión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

E12BC0025    1,000 ud  Ensay o para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 58,25 58,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               58,30 1,75

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               60,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA  con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             
13.01  t. t. Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de va

t. Coste de entrega de residuos de hierro y  acero (tasa v ertido cero, abonable por el gestor de residuos), con códi-
go 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley  22/2011.

E41CA0160    1,000     Tasa gestor aut. v alorización residuos hierro y  acero, LER 17040 0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con UN CÉNTIMOS

13.02  t. t. Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de val

t. Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y   materiales cerámicos limpios, sin resi-
duos de y eso o escay ola, sin asfalto y  sin hormigón armado, (tasa v ertido), con código 170107 según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería
de Medio Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.03  m³. m³. Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.           

m³. Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con
camión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km.

QAB0030      0,270  h. h. Camión basculante 15 t                                       30,58 8,26

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            8,30 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.04  m³. m³. Clasificación en obra de residuos de la construcción        

m³. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto
105/2008, con medios manuales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 APARATOS ELEVADORES                                             
SUBCAPÍTULO 14.01 ASCENSORES CONVENCIONALES ELÉCTRICOS                            
APARTADO 14.01.01 ASCENS. CONVENC. ELÉCTR. CON SALA DE MÁQUINAS                   
14.01.01.01 ud  Modernizacion  de ascensor electr 4 pers 12 parad OTIS          

        Modernizacion y  adecuacion a normativ a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y
12 paradas, v elocidad 1 m/s, elemento que se modernizan :Botonera de rev isión, suministro e instalación de nue-
v a decoración de cabina: acabado de los paneles en laminado cerezo, pav imento de mármol, con pasamanos en
el panel del fondo, techo plano con 4 spots y  un espejo en la mitad superior del panel del fondo, instalación de se-
ñalización en plantas, con placas planas en acero inox idable pulido,12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón
tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a misión es informar de la
llegada del ascensor a planta y  su disponibilidad para ser usado,instalación de un sistema GUARDIAN de seguri-
dad (comunicación bidireccional permanente),colocación de 12 puertas de piso semiautomáticas, de 700 mm de
paso libre y  2000 mm de altura, mano (según OTIS) derecha, preparada para señalización de presencia de cabina,
con resistencia al fuego E30, y  acabado en chapa imprimada, sustitucion del  cable limitador, sustitución de opera-
dor de puerta de cabina por operador de v elocidad regulable,instalación de un equipo de alarma e iluminación de
emergencia.instalación de un pesacargas electrónico,reparaciones detalladas en el apartado Descripción de Traba-
jos. Aplicacion Real Decreto 57/2005 . Otros trabajos:Medidas de seguridad 2, suministro e instalacion de un nue-
v o faldon bajo el umbral de cabina, tapas de cuadro , suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del as-
censor de tapas de protección , alumbrado del cuarto de maquinas , iluminacion de mergencias, barandillas de pro-
tecion. Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación, según
RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascen-
sores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5248/RAE Nº005797.

XZX          1,000 ud  Modernizacion  de ascensor electr 4 pers 12 parad con sala máq. 28.956,84 28.956,84

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               28.956,80 868,70

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               29.825,50 894,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 30.720,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL SETECIENTAS VEINTE  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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14.01.01.02 ud  Modernizacion  de ascensor electr 4 pers 12 parad OTIS          

        Modernizacion y  adecuacion a normativ a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y
12 paradas, v elocidad 1 m/s, elemento que se modernizan :  Instalación del material eléctrico complementario para
el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobra,interruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado
del hueco, botonera de rev isión.Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten realizar con se-
guridad las operaciones de inspección, conserv ación y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la
instalación: escalera para facilitar el acceso al fosos sin riesgos , instalacion  de una  cabina segun diseño OTIS
para pasajeros con la siguiente caracteristicas:puerta de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700
mm de paso libre y  altura 2000 mm, con acabado en acero inox idable AISI 304, instalación de una botonera de ca-
bina OTIS con pulsadores antiv andálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección,en la placa del mandador
además de los módulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decora-
ción de cabina: acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol,
sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el
consumo eléctrico producido por esa iluminación.Instalación de señalización en plantas, con placas planas enacero
inox idable pulido:12  botoneras de piso modelo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa
el indicador de luz “En planta”, cuy a misión es informar de la llegada del ascensor a planta y  su disponibilidad pa-
ra ser usado.Instalación de un sistema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Coloca-
ción de 12 puertas de piso semiautomáticas, de 700 mm de paso libre y  2000 mm de altura, mano (según OTIS)
izquierda, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30, y  acabado en chapa
imprimada y  pintada en color a definir por la Direccion Facultativ a.Sustitución del cable del limitador, para garantizar
el correcto funcionamiento de éste y  mejorar la seguridad del ascensor. Instalación de un equipo de alarma e ilumi-
nación de emergencia.Instalación de un pesacargas electrónico. Instalación de un módulo indicador de cabina en
zona de puertas. Otros trabajos: tapas de cuadro suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del ascensor
de tapas de protecion reglamentarias. Reparaciones detalladas en el apartado Descripción de Trabajos.  Incluso
ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación, según RD1314/1997, por el que
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2
+A3..Unidad W5249 / RAE 005798

E23AA0030    1,000 ud  Ascensor electr 4 pers  12 parad con sala máq.                  37.067,22 37.067,22

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               37.067,20 1.112,02

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38.179,20 1.145,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.324,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS VEINTICUATRO  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

14.01.01.03 ud  Modernizacion de  ascensor electr  4 pers  12 parad OTIS        

        Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima
y  12 paradas, v elocidad 1 m/s. La modernizacion incluy e el suministro e instlacion de los siguientes componen-
tes: Instalación de señalización enn plantas, con placas planas en acero inox idable pulido,12 botoneras de piso
modelo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta” , cuy a
misión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado,Colocación de 12 puer-
tas de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) derecha, prepa-
rada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y
piantada color a definir por la Direccion Facultativ a. Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  le-
galización de la instalación,con el serv icio de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación
de un sistema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidades: W5242/RAE 005810 y
W5243/RAE 005812.

E23AA0050    1,000 ud  Ascensor electr  4 pers  12 parad .                             15.957,39 15.957,39

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               15.957,40 478,72

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               16.436,10 493,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.929,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTAS VEINTINUEVE  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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14.01.01.04 ud  Modernizacion de  ascensor electr 4 pers 9 parad OTIS           

Modernizacion y  adecuacion a normativ a de ascensor eléctrico para 4  personas, 375 kg de carga máx ima y  9
paradas, v elocidad 1 m/s. Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limitador de v elocidad para
cabina. Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de manio-
bras: interruptor de parada y  toma de corriente en foso, alumbrado de hueco,botonera de rev isión.Instalación de los
siguientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas,decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:9 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado. Instalación de un siste-
ma GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 9 puertas de piso semiauto-
máticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) izquierda, preparada para señaliza-
ción de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintada color a definir
por la Direccion Facultativ a.Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y
mejorar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de
un pesacargas electrónico.Instalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalla-
das en el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos:iluminacion de emergencia, barrandillas de proteccion
,tapas de cuadro- suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del ascensor de tapas de proteccion regla-
mentarias, alumbrado del cuarto de maquinas.   Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legali-
zación de la instalación, según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a
Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5240/ R.A.E. 005808.

E23AA0070    1,000 ud  Modernizacion de ascensor electr 4 pers 9 parad .               34.810,43 34.810,43

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               34.810,40 1.044,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               35.854,70 1.075,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.930,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTAS TREINTA  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

20 de diciembre de 2017 Página 103



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.01.05 ud  Modernizacion de ascensor elect 4 pers 9 parad. OTIS            

        Modernizacion y  adecuacion a normativ a de ascensor eléctrico para 4  personas, 375 kg de carga máx ima
y  9 paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan:instalación de un sistema limitador de v elocidad para
cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de manio-
bras,interruptor de parada y  toma de corriente en foso, alumbrado de huec,botonera de rev isión.Instalación de los
siguientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación, escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304, instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección. En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas. Decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido: 9 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado. Instalación de un siste-
ma GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente). Colocación de 9 puertas de piso semiauto-
máticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) derecha, preparada para señaliza-
ción de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintada color a definir
por la Direccion Facultativ a.Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y
mejorar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia. Instalación de
un pesacargas electrónico Instalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas. Reparaciones detalla-
das en el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del
ascensor de tapas de portecicon reglamentarias.  Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  lega-
lización de la instalación, según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a
Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5241/RAE 005809.

.

E23AA0080    1,000 ud  Modernizacion ascensor de 4 pers. 9 parad. OTIS                 33.408,67 33.408,67

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               33.408,70 1.002,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               34.410,90 1.032,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 35.443,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES  con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.01.06 ud  Modernizacion de ascensor elect 4 pers 12 parad OTIS            

Modernizacion y  adecuacion a normativ a de ascensor eléctrico para 4  personas, 375 kg de carga máx ima y  12
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limitador de v elocidad para ca-
bina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobras,in-
terruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado de hueco,botonera de rev isión. Instalación de los si-
guientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:12 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema
GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas de piso semiautomáti-
cas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) izquierda, preparada para señalización
de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintadas color a definir por
la Direccion Facultativ a.Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  me-
jorar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un
pesacargas electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas
en el apartado Descripción de Trabajos. Otros trabajos:  iluminacion de emergencia, barandillas de proteccion, ta-
pas de cuadro suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del ascensor de tapas de proteccion reglamenta-
rias y  alumbrado del cuarto de maquinas.  Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización
de la instalación, según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Europea
95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad R0377/ RAE 005813.

E23AA0020    1,000 ud  Modernizacion de asceonsor de 4 pers. 12 parad.                 38.303,92 38.303,92

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               38.303,90 1.149,12

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39.453,00 1.183,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.636,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTAS TREINTA Y SEIS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.01.07 ud  Modernización de ascensor elec 4 pers 12 parad.OTIS             

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  12
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limitador de v elocidad para ca-
bina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobras,
interruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado de hueco,botonera de rev isión Instalación de los si-
guientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:12 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema
GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas de piso semiautomáti-
cas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) derecha, preparada para señalización de
presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintadas color a definir por la
Direccion Facultativ a. Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejo-
rar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pe-
sacargas electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en
el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos: tapas de cuadros suministro e instalacion en el cuadro de ma-
niobras del ascensor de tapas de proteccion reglamentarias. Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en
marcha y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas ,
instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad R0378/ RAE
005814

E23AA0041    1,000 ud  Modernizacion de ascensor elect. 4 pers. 9 parad.               37.360,05 37.360,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               37.360,10 1.120,80

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38.480,90 1.154,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.635,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS TREINTA Y CINCO  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.01.08 ud  Modernizacion de ascensor elec 4 pers 9 parad. OTIS             

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  9
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limitador de v elocidad para ca-
bina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobras,
interruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado de hueco,botonera de rev isión Instalación de los si-
guientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:9 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema
GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 9 puertas de piso semiautomáti-
cas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) izquierda , preparada para señalización
de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintadas color a definir por
la Direccion Facultativ a. Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  me-
jorar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un
pesacargas electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas
en el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos: iluminacion de emergencia y  barandilla de protección. Inclu-
so ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion y
rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según
RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascen-
sores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5238/ RAE 005806.

P11          1,000 Ud  Modernizacion de ascensor 4 pers 9 paradas                      34.585,15 34.585,15

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               34.585,20 1.037,56

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               35.622,70 1.068,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.691,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y UNA  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.01.09 ud  Modernizacion de ascensor elec 4 pers 9 parad. OTIS             

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  9
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limitador de v elocidad para ca-
bina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobras,
interruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado de hueco,botonera de rev isión Instalación de los si-
guientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:9 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema
GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 9 puertas de piso semiautomáti-
cas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) derecha, preparada para señalización de
presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintadas color a definir por la
Direccion Facultativ a. Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejo-
rar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pe-
sacargas electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en
el apartado Descripción de Trabajos. Otros trabajos: tapas de cuadro ,suministro e instalacion en el cuadro de ma-
niobras del ascensor de tapas de proteccion reglamentarias Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en mar-
cha y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , ins-
talación de un sistema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5239/ RAE
005807.

P12          1,000 u   Modernizacion de ascensor 4 pers. 9 parad.                      33.958,73 33.958,73

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               33.958,70 1.018,76

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               34.977,50 1.049,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.026,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL VEINTISEIS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.01.01.10 ud  Modernizacion de ascensor elec 4 pers 12 parad. OTIS            

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  12
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limitador de v elocidad para ca-
bina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobras,
interruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado de hueco,botonera de rev isión Instalación de los si-
guientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:12 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema
GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas de piso semiautomáti-
cas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) izquierda , preparada para señalización
de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintadas color a definir por
la Direccion Facultativ a. Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  me-
jorar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un
pesacargas electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas
en el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos: iluminacion de emergencia , barandillas de proteccion. Inclu-
so ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion y
rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según
RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascen-
sores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5234 / RAE 005794

P13          1,000     Modernizacion de ascensor 4 pers. 12 parad. OTIS                38.078,14 38.078,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               38.078,10 1.142,34

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39.220,50 1.176,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.397,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS
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14.01.01.11 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  12
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limitador de v elocidad para ca-
bina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobras,
interruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado de hueco,botonera de rev isión Instalación de los si-
guientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv a-
ción y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso
sin riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta
de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción.Instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:12 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema
GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas de piso semiautomáti-
cas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) derecha, preparada para señalización de
presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintadas color a definir por la
Direccion Facultativ a. Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejo-
rar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pe-
sacargas electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en
el apartado Descripción de Trabajos. Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la
instalación,con el serv icio de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de
iluminacion eficiente. Otros trabajos: tapas de cuadro suministro e instlacion en el cuadro de maniobras del ascen-
sor de tapas de proteccion reglamentarias.  Según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplica-
ción de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5235 / RAE 005793.

P14          1,000 ud  Modernizacion de ascensor 4 pers. 12 parad. OTIS                37.360,05 37.360,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               37.360,10 1.120,80

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               38.480,90 1.154,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.635,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTAS TREINTA Y CINCO  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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14.01.01.12 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  12
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan:Instalación de un sistema limitador de v elocidad para ca-
bina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobras,in-
terruptor de parada y  toma de corriente en foso,alumbrado de hueco,botonera de rev isión.Instalación de los siguien-
tes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conserv ación y
reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin
riesgos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de
cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura 2000mm, con acabado en
acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antiv andálicos. Indicador
electrónico de posición y  direcciónEn la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los si-
guientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas,decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero
inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un
módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta ilumina-
ción,instalación de señalización en plantas, con placas planas de acero inox idable pulido:12 botoneras de piso mo-
delo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuy a mi-
sión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema
GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas de piso semiautomáti-
cas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) izquierda, preparada para señalización
de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintadas color a definir por
la Direccion Facultativ a.Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  me-
jorar la seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia. Instalación de un
módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en el apartado Descripción de Trabajos.In-
cluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion
y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente.Otros trabajos :
iluminacion de emergencia, barandilla de protección. según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5246/ RAE
005795

P15          1,000 ud  Modernizacion de ascensor  4 pers. 12 parad OTIS                38.078,14 38.078,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               38.078,10 1.142,34

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               39.220,50 1.176,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.397,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE  con DIEZ CÉNTIMOS
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14.01.01.13 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  12
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan:Instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsado-
res antiv andálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.Instalación de señalización en plantas, con placas
planas en acero inox idable pulido:12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón tipo antiv andálico. Se incorpora en
la misma placa el indicador de luz “En planta” , cuy a misión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su
disponibilidad para ser usadoColocación de 12 puertas de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y  2.000
mm de altura, mano  (según OTIS) izquierda, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia
al fuego E30 y  acabado en chapa imprimada y  pintada color a definir por la Direccion Facultativ a.Sustitución del
cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejorar la seguridad del ascensor.Repara-
ciones detalladas en el apartado Descripción de Trabajos.Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha
y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , instala-
ción de un sistema de iluminacion eficiente.Otros trabajos suministro e inatlaicon de un nuev o faldon bajo el umbral
de la cabina.  RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Europea
95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5247/ RAE 005796.

P16          1,000 ud  Modernizacion de ascenosr elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          20.807,81 20.807,81

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20.807,80 624,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               21.432,00 642,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.075,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETENTA Y CINCO 

14.01.01.14 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers 9 parad. ORONA           

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  9
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que el suministro e instalacion de los siguientes componentes: maniobra mo-
delo ARCA II ,maquina tecnologia Gearless,maquina ( el grupo tractor sin reductor es la maquina que produce la
fuerza motriz para el mov imiento del ascensor),puerta de piso ,sustitucion y  colocacion de 9 puertas de piso ,
mandos y  señalizaciones de piso y  cabina ( pulsadores nuev a estetica Orona 3G, circulares con Braile ,limitador
de cabina, sistema de teleserv icio, sensor de cargas , apagado automatico de cabina, stand-by  del ascensor, ilu-
minacion del recinto, interruptor luz conmutada  y  piloto deteccion cabina zona de puertas de rescate. .Incluso ay u-
das de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion y  resca-
te, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997,
por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Europea 95/16/CE, sobre ascensores y
UNE-EN 81-1/2 +A3. Se incluy e el lijado y  la aplicacion de dos manos de  pintura en  marcos y  puertas (9).

P17          1,000 ud  Modernizacion de ascensor 4 pers. 9 parad. ORONA                15.685,73 15.685,73

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               15.685,70 470,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               16.156,30 484,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.640,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTAS CUARENTA  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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14.01.01.15 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 9 parad. ORONA          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiv a de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga máx ima y  9
paradas, v elocidad 1 m/s.Elementos que el suministro e instalacion de los siguientes componentes: maniobra mo-
delo ARCA II,maquina ( el grupo tractor sin reductor es la maquina que produce la fuerza motriz para el mov imiento
del ascensor), cabina , puerta de cabina ,de acero inox idable  puerta de piso ,sustitucion y  colocacion de 9 puertas
de piso , mandos y  señalizaciones de piso y  cabina ( pulsadores nuev a estetica Orona 3G, circulares con Braile,
amortiguadores, limitador de cabina, sistema de teleserv icio, sensor de cargas ,iluminacion eficiente, apagado au-
tomatico de cabina, stand-by  del ascensor, iluminacion del recinto, interruptor luz conmutada  y  piloto deteccion ca-
bina zona de puertas de rescate. .Incluso ay udas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la
instalación,con el serv icio de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de
iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiv a Eu-
ropea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Se incluy e el lijado y  la aplicacion de dos manos de
pintura en  marcos y  puertas (9).

P18          1,000     Modernizacion de acensor 4 pers. 9 parad. OTIS                  21.437,81 21.437,81

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               21.437,80 643,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               22.080,90 662,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.743,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

14.01.01.16 ud  Pintura de puerta metalica de piso de ascensor.                 

Esmalte sintetico , acabado martelé, sobre superficie metalica de puerta  de piso de ascensor, a dos caras, consis-
tente en limpieza mediante lijado, empastado de los defectos, encitando y  aplicación de dos manos de pintura al
esmalte a definir por la D.F., color a definir por la D.F. Aplicada a  rodillo o pistola, incluso retirada y  colocación del
tirador. Totalmente rematada y  acabada, incluso limpieza.

M01B0090     3,410  h. h. Oficial pintor                                               13,83 47,16

M01B0100     2,240  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 29,48

E35EA0111    1,499 l.  Esmalte                                                         12,83 19,23

A01A0011     0,001 m3  Pasta de reparación                                             157,54 0,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               96,00 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         
SUBCAPÍTULO 15.01 VENTANAS                                                        
APARTADO 15.01.01 VENTANAS FIJAS                                                  
SUBAPARTADO 15.01.01.01 VENTANAS FIJAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                    
ELEMENTO 15.01.01.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA                                          
15.01.01.01.01.01 ud  Vent fija alum anod natural 1,00x1,15 m, , acrist. + lamas      

Ventana fija, de aluminio anodizado color natural, de 1,00x 1,15 m, div idida en dos paños, el inferior constituido por
un paño de cristal 4+4 en color blanco mate con unas dimensiones de 1000 x  450 mm y  parte superior constituida
por una mallorquina con lama fija de dimensiones de 1000 x  700 mm, 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
ALUCANSA AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K
(según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 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 10140-2); con acristalamiento formado por dos v idrios monolíticos
mate, de espesor total 4+4 mm , incluso precerco de aluminio , tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, imprima-
ción con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliu-
retano y  demás accesorios , recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de
albañilería, según C.T.E. Se adjunta  detalle en la memoria . VA.

E05AAAA0040  1,000 ud  Vent fija alum anod natural 1,00x 1,15 m, paño de crst + lamas in 290,30 290,30

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             290,30 8,71

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               299,00 8,97

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               308,00 9,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DIECISIETE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 15.01.02 VENTANAS ABATIBLES                                              
SUBAPARTADO 15.01.02.01 VENTANAS ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                
ELEMENTO 15.01.02.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA                                          
15.01.02.01.01.01 ud  Vent 2H abat eje vert alum anod natural 1,00x1,15 m, ALUCANSA AL

Ventana de dos hojas abatibles de eje v ertical, de aluminio anodizado color natural, de 1,00x 1,15 m, con transmi-
tancia térmica de hueco 4,10 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  cla-
se 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 o equiv alente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento
reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensay o de permeabi-
lidad 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 10140-2); con v idrio laminar 4+4 mate, con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante),
incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv ela-
do, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

E05ABAB0050  1,000 ud  Vent 2H abat eje v ert alum anod natural 1,00x 1,00 m, sist. Al-16 160,37 160,37

E39ACA0140   1,000  m². m². acristalamiento 4+4. Mate                                   76,01 76,01

M01B0140     3,850  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 53,25

M01B0150     3,850  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 50,67

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               354,10 10,62

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               364,80 10,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 15.01.03 VENTANAS CORREDERAS                                             
SUBAPARTADO 15.01.03.01 VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL               
ELEMENTO 15.01.03.01.01 VENTANA CORREDERA                                               
15.01.03.01.01.01 ud  Vent 2H corred alum anod natural 2,17 x 0,90 m.                 

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color natural, de 2,17 X 0.90 m, con transmitancia térmica
de hueco 4,10 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 ALUCANSA AL-14 o equiv alente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del
C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensay o de permeabilidad al aire
(UNE-EN 1026); clase 7A, 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 30 dB (UNE-EN ISO
10140-2); con DOBLE ACRSITALAMIENTO 4+6+4, con transmitancia térmica de 3,1 W/m²K (según fabricante), in-
cluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de
EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con
masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv ela-
do, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E. Mirar detalle en memoria de carpintería VE.

E05ADAB0020  1,000 ud  Vent 2H corred alum anod natural 2,17 x  0,90 m,                 379,00 379,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             379,00 11,37

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               390,40 11,71

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               402,10 12,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CATORCE  con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02 PUERTAS                                                         
APARTADO 15.02.01 PUERTAS ABATIBLES                                               
SUBAPARTADO 15.02.01.01 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                 
ELEMENTO 15.02.01.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA                                          
15.02.01.01.01.01  ud. ud. Puerta peatonal 1H abat alum anod natural 0,80x2,10 m, ALUCA

ud. Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio anodizado color natural, de 0,80 x 2,10 m, con rejilla mallor-
quina de v entilacion en su parte inferior de dimensiones 0,60 m x  0,40 m . constituída por marco formado por perfi-
les de 1,5±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 micras) de espesor de anodizado, SISTE-
MA ALUCANSA AL-16 o equiv alente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 42 mm, con
paños de chapa sandw ich de aluminio de 12 mm. de espesor, incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,
tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y
taladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALUCAN-
SA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería, según C.T.E.

E05DAAB0010  1,000  ud. ud. Puerta peatonal 1H abat alum anod natural 0,80x 2,10 m, sist. 166,96 166,96

E39AD0050    1,680  m². m². Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                  47,94 80,54

M01B0140     4,340  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 60,02

M01B0150     4,340  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 57,11

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            378,50 11,36

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               389,80 11,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 401,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS UNA  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 15.03 CELOSÍAS                                                        
APARTADO 15.03.01 CELOSÍAS LAMAS FIJAS                                            
SUBAPARTADO 15.03.01.01 CELOSÍAS LAMAS FIJAS DE ALUMINIO INOX MATE                      
ELEMENTO 15.03.01.01.01 Celosia aluminio inox mate en fachada                           
15.03.01.01.01.01 u   Celosía lamas fijas alum inox mate TIPO C2                      

Celosía de lamas fijas de aluminio inox  mate formada  por una estructura portante de  rastreles de 60 x  40 mm en
color inox  , lamas horizontales formadas por perfiles rectangulares de 100 x  40 mm en el mismo color  que consti-
tuy en las  lamas fijas horizontales ( lado del perfil de 100), de dimensiones: longitud:4,24 mm, se aportara calculo
de la disposión de la perfileria estructural, i/juegos de tapas laterales, montaje según instrucciones del fabricante,
ajuste, aplomado, niv elado, colocación y  ay udas de albañilería.Se aporta detalle de carpintería en el pory ecto ,de-
talle C2. Medidas de hueco 4,24 m de largo por 1,01 m de altura. La separación entre lamas horizontales no debe
ser may or a 7 cms.

E05HAAB0010  1,000 u   Celosía lamas fijas alum inox  mate Tipo C2                      645,12 645,12

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             645,10 19,35

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               664,50 19,94

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               684,40 20,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 704,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUATRO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 15.03.01.02 CELOSÍAS LAMAS FIJAS EN PANELES TIPO TRESPA EN PERF. INOX MATE  
ELEMENTO 15.03.01.02.01 SISTEMA                                                         
15.03.01.02.01.01 u   Celosia TIPO 1 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  v erticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama  UNI COLOR  y
tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativ a),   constituida por estructura portante   de aluminio en
color natural ,   compuesta por perfiles  (100x 40 x 2 mm.  -100x 60x 2 mm.- se aportará calculo del dimensionado
necesario para garantizar la estabilidad estructural de dicho elemento) anclados  a los paramentos v erticales. Di-
mension de la celosia  de 16,05 m. de alto  y  1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran
unas dimensiones v ariables en altura   según diseño de la dirección facultativ a  100, 200, 300 y  400 mm, la sepa-
racion v ertical  de paneles no deber ser may or a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-
mado, niv elado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero inox idable A2 ceri-
tifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color decenal del fabricante SFS -INTEC
( cuy o color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los colores de los paneles y  una separacion max ima
entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y   ay udas de albañilería.  La altura total de la celosia es de 16,05 m. de al-
to. x  1,75 m. de ancho. Mirar detalle en memoría de carpintería modelo Tipo 1.  Se aportara calculo de la idonei-
dasd técnica del dimensionado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los rev estimiento serán to-
talmete iguales en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios y a rehablitados de la 1ª Fase Ba-
ja,

E05HACB0060  1,000 u   Celosia formada por paneles TRESPA sobre perfilería de aluminio 5.027,66 5.027,66

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             5.027,70 150,83

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5.178,50 155,36

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               5.333,90 160,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.493,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y TRES  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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15.03.01.02.01.02 u   Celosia TIPO 2 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  v erticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama  UNI COLOR  y
tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativ a),   constituida por estructura portante   de aluminio en
color natural ,   compuesta por perfiles  (100x 40 x 2 mm.  -100x 60x 2 mm.- se aportará calculo del dimensionado
necesario para garantizar la estabilidad estructural de dicho elemento) anclados  a los paramentos v erticales. Di-
mension de la celosia  de 21,80 m. de alto  y  1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran
unas dimensiones v ariables en altura   según diseño de la dirección facultativ a  100, 200, 300 y  400 mm, la sepa-
racion v ertical  de paneles no deber ser may or a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-
mado, niv elado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero inox idable A2 ceri-
tifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color decenal del fabricante SFS -INTEC
( cuy o color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los colores de los paneles y  una separacion max ima
entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y   ay udas de albañilería.  La altura total de la celosia es de 21,80 m. de al-
to. x  1,75 m. de ancho. Mirar detalle en memoría de carpintería modelo Tipo 2.  Se aportara calculo de la idonei-
dasd técnica del dimensionado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los rev estimiento serán to-
talmete iguales en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios y a rehablitados de la 1ª Fase Ba-
ja,

E05HACB0070  1,000 u   Celosia formada por paneles TRESPA sobre perfileria de aluminio 6.828,85 6.828,85

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             6.828,90 204,87

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7.033,70 211,01

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7.244,70 217,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.462,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS  con SIETE CÉNTIMOS

15.03.01.02.01.03 u   Celosia TIPO 3 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  v erticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama  UNI COLOR  y
tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativ a),   constituida por estructura portante   de aluminio en
color natural ,   compuesta por perfiles  (100x 40 x 2 mm.  -100x 60x 2 mm.- se aportará calculo del dimensionado
necesario para garantizar la estabilidad estructural de dicho elemento) anclados  a los paramentos v erticales. Di-
mension de la celosia  de 4,50 m.de alto  y  1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran
unas dimensiones v ariables en altura   según diseño de la dirección facultativ a  100, 200, 300 y  400 mm, la sepa-
racion v ertical  de paneles no deber ser may or a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-
mado, niv elado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero inox idable A2 ceri-
tifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color decenal del fabricante SFS -INTEC
( cuy o color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los colores de los paneles y  una separacion max ima
entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y   ay udas de albañilería.  La altura total de la celosia es de 4,50 de alto. x
1,75 m. de ancho. Mirar detalle en memoría de carpintería modelo Tipo 3.  Se aportara calculo de la idoneidasd
técnica del dimensionado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los rev estimiento serán totalme-
te iguales en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios y a rehablitados de la 1ª Fase Baja,

P19          1,000     Celosia formada por paneles TRESPA sobre perfileria de aluminio 1.409,63 1.409,63

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             1.409,60 42,29

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.451,90 43,56

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.495,50 44,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.540,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS CUARENTA  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15.03.01.02.01.04 u   Celosia TIPO 4 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  v erticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama  UNI COLOR  y
tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativ a),   constituida por estructura portante   de aluminio en
color natural ,   compuesta por perfiles  (100x 40 x 2 mm.  -100x 60x 2 mm.- se aportará calculo del dimensionado
necesario para garantizar la estabilidad estructural de dicho elemento) anclados  a los paramentos v erticales. Di-
mension de la celosia  de 7,35 m de alto y  1,85 m.  de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran
unas dimensiones v ariables en altura   según diseño de la dirección facultativ a  100, 200, 300 y  400 mm, la sepa-
racion v ertical  de paneles no deber ser may or a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-
mado, niv elado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero inox idable A2 ceri-
tifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color decenal del fabricante SFS -INTEC
( cuy o color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los colores de los paneles y  una separacion max ima
entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y   ay udas de albañilería.  La altura total de la celosia es de 7,35 m. de al-
to. x  1,85 m. de ancho. Mirar detalle en memoría de carpintería modelo Tipo 4.  Se aportara calculo de la idonei-
dasd técnica del dimensionado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los rev estimiento serán to-
talmete iguales en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios y a rehablitados de la 1ª Fase Ba-
ja,

E05HACB0100  1,000 u   Celosia formada por paneles TRESPA sobre perfilería de aluminio 2.433,95 2.433,95

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             2.434,00 73,02

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2.507,00 75,21

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2.582,20 77,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.659,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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15.03.01.02.01.05 u   Celosia TIPO 5 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  v erticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama  UNI COLOR  y
tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativ a),   constituida por estructura portante   de aluminio en
color natural ,   compuesta por perfiles  (100x 40 x 2 mm.  -100x 60x 2 mm.- se aportará calculo del dimensionado
necesario para garantizar la estabilidad estructural de dicho elemento) anclados  a los paramentos v erticales. Di-
mension de la celosia  de 1,60 m. de alto  y  1,85 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran
unas dimensiones v ariables en altura   según diseño de la dirección facultativ a  100, 200, 300 y  400 mm, la sepa-
racion v ertical  de paneles no deber ser may or a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-
mado, niv elado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero inox idable A2 ceri-
tifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color decenal del fabricante SFS -INTEC
( cuy o color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los colores de los paneles y  una separacion max ima
entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y   ay udas de albañilería.  La altura total de la celosia es de 1,60 m. de al-
to. x  1,85 m. de ancho. Mirar detalle en memoría de carpintería modelo Tipo 5.  Se aportara calculo de la idonei-
dasd técnica del dimensionado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los rev estimiento serán to-
talmete iguales en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios y a rehablitados de la 1ª Fase Ba-
ja,

E05HACB0110  1,000     Celosia formada por paneles TRESPA sobre perfileria de aluminio 529,84 529,84

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             529,80 15,89

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               545,70 16,37

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               562,10 16,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 578,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y OCHO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.03.01.02.01.06 u   Celosia TIPO 6 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  v erticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama  UNI COLOR  y
tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativ a),   constituida por estructura portante   de aluminio en
color natural ,   compuesta por perfiles  (100x 40 x 2 mm.  -100x 60x 2 mm.- se aportará calculo del dimensionado
necesario para garantizar la estabilidad estructural de dicho elemento) anclados  a los paramentos v erticales. Di-
mension de la celosia  de 7,35  m. de alto  y  1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran
unas dimensiones v ariables en altura   según diseño de la dirección facultativ a  100, 200, 300 y  400 mm, la sepa-
racion v ertical  de paneles no deber ser may or a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplo-
mado, niv elado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero inox idable A2 ceri-
tificados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color decenal del fabricante SFS -IN-
TEC ( cuy o color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los colores de los paneles y  una separacion
max ima entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y   ay udas de albañilería.  La altura total de la celosia es de 7,35
m. de alto. x  1,75 m. de ancho. Mirar detalle en memoría de carpintería modelo Tipo 6.  Se aportara calculo de la
idoneidasd técnica del dimensionado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los rev estimiento se-
rán totalmete iguales en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios y a rehablitados de la 1ª Fa-
se Baja,

E05HACB0120  1,000 u   Celosia formada por paneles TRESPA sobre perfileria de aluminio 2.302,79 2.302,79

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             2.302,80 69,08

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2.371,90 71,16

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2.443,00 73,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.516,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTAS DIECISEIS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 15.04 PANEL BAJO BALCON                                               
APARTADO 15.04.01 PANEL  BAJO BALCON EN "L"  EN PANEL TRESPA O SIMILAR            
SUBAPARTADO 15.04.01.01 PANEL BAJO BALCON EN "L"                                        
15.04.01.01.01 m   Panel bajo balcon en "L"                                        

Balcón forrado de panel TRESPA modelo Meteon de 8 mm de espesor para ex terior gama uni colors ( gama según
Direccion Facultativ a de 5 colores)  o similar en forma de "L"   de dimensiones globales 1,61 m de largo x  0,95 m
de altura en su lado largo y  0,45 m de largo x  0,95 m. de alto en su lado corto, anclado a soporte ex istente, ( ade-
cuando a cada uno de los diferentes soportes que presenten las  v iv iendas ( fabrica de bloques ,perfileria de alumi-
nio, metálica ( ev itando  par galv ánico)), mediante sistema de fijacion oculta ,con perfiles de alumnio de 0,60 m x
0,40 m , colocacion en parte superior de pieza de remate de rev estimiento del mismo color a modo de v ierteaguas
tapando la estructura y  el antepecho del balcón , con un v uelo de 5 cm , se colocara una guia inferior a modo de
goterón en la parte baja del v ierteaguas. La parte superior debe estar sellada y  estanca . Color a definir por la Di-
reccion Facultativ a.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, niv elado, colocación, andamios
y   ay udas de albañilería. Modelo BL. Los colores de los paneles de los rev estimiento serán totalmete iguales en in-
tensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios y a rehablitados de la 1ª Fase Baja,

E05IBA0010   1,000 m   Panel TRESPA Meteon ex terior.                                   506,00 506,00

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             506,00 15,18

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               521,20 15,64

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               536,80 16,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 552,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.05 BARANDILLAS BALCONES                                            
15.05.01 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 33-35 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  subestructuras
para recibir panel de rev estimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y  0,45 m x  0,99 m. (LXA).
Elaborada con barrotes v erticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9 cms con pasamanos de dimensiones  60
x  40 mm y  pilastras macizas de 40 x  40 (3) mm ancladas a fabrica de bloques con tacos de plastico y  tornillos
barraqueros. Preparación de la superficie de anclaje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa.
P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, so-
bre andamio en que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

M01B0140     5,500  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 76,07

M01B0150     3,000  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 39,48

E05IAA00325  1,000 ud  Suministro barandilla Aluminio plata                            374,00 374,00

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             510,70 15,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               526,00 15,78

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               541,80 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO 
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15.05.02 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 37-39 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  subestructuras
para recibir panel de rev estimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y  0,45 m x  0,99 m. (LXA).
Elaborada con barrotes v erticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9 cms con pasamanos de dimensiones  60
x  40 mm y  pilastras macizas de 40 x  40 (3) mm ancladas a fabrica de bloques con tacos de plastico y  tornillos
barraqueros. Preparación de la superficie de anclaje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa.
P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, so-
bre andamio en que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

M01B0140     5,500  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 76,07

M01B0150     3,000  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 39,48

E05IAA00325  1,000 ud  Suministro barandilla Aluminio plata                            374,00 374,00

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             510,70 15,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               526,00 15,78

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               541,80 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO 

15.05.03 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 41-43 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  subestructuras
para recibir panel de rev estimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y  0,45 m x  0,99 m. (LXA).
Elaborada con barrotes v erticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9 cms con pasamanos de dimensiones  60
x  40 mm y  pilastras macizas de 40 x  40 (3) mm ancladas a fabrica de bloques con tacos de plastico y  tornillos
barraqueros. Preparación de la superficie de anclaje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa.
P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, so-
bre andamio en que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

M01B0140     5,500  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 76,07

M01B0150     3,000  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 39,48

E05IAA00325  1,000 ud  Suministro barandilla Aluminio plata                            374,00 374,00

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             510,70 15,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               526,00 15,78

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               541,80 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO 
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15.05.04 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 45-47 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  subestructuras
para recibir panel de rev estimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y  0,45 m x  0,99 m. (LXA).
Elaborada con barrotes v erticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9 cms con pasamanos de dimensiones  60
x  40 mm y  pilastras macizas de 40 x  40 (3) mm ancladas a fabrica de bloques con tacos de plastico y  tornillos
barraqueros. Preparación de la superficie de anclaje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa.
P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, so-
bre andamio en que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

M01B0140     5,500  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 76,07

M01B0150     3,000  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 39,48

E05IAA00325  1,000 ud  Suministro barandilla Aluminio plata                            374,00 374,00

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             510,70 15,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               526,00 15,78

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               541,80 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO 

15.05.05 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 49-51 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  subestructuras
para recibir panel de rev estimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y  0,45 m x  0,99 m. (LXA).
Elaborada con barrotes v erticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9 cms con pasamanos de dimensiones  60
x  40 mm y  pilastras macizas de 40 x  40 (3) mm ancladas a fabrica de bloques con tacos de plastico y  tornillos
barraqueros. Preparación de la superficie de anclaje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa.
P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, so-
bre andamio en que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

M01B0140     5,500  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 76,07

M01B0150     3,000  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 39,48

E05IAA00325  1,000 ud  Suministro barandilla Aluminio plata                            374,00 374,00

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

PORTA        1,300  h. h. Oficial primera                                              13,83 17,98

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             510,70 15,32

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               526,00 15,78

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               541,80 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 558,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS CINCUENTA Y OCHO 
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 16.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
16.01.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equiv alente, contra partículas sólidas y  líquidas nociv as,
con marcado CE.

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,74 1,74

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

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

16.01.01.02 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equiv alente, protección contra partículas sólidas y  líquidas de mediana tox ici-
dad, con marcado CE.

E38AA0310    1,000 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            8,09 8,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,10 0,24

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,58

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

16.01.01.03 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equiv alente, v alor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 0,77

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.01.04 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 17,97

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,54

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               18,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SIETE CÉNTIMOS

16.01.01.05 ud  Gafas contra impactos homologadas                               

Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0360    1,000 ud  Gafas contra impacto homologadas                                8,70 8,70

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,70 0,26

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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APARTADO 16.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
16.01.02.01 ud  Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth                               

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0210    1,000 ud  Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth                               7,67 7,67

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,70 0,23

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con CATORCE CÉNTIMOS

16.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

Guantes ny lon/latex  marrón, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0220    1,000 ud  Guantes ny lon/latex  marrón, Würth                               8,29 8,29

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               8,30 0,25

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
16.01.03.01 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y  serraje, con puntera y  plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativ a v igente.

E38AC0010    1,000 ud  Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              32,00 32,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               32,00 0,96

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               33,00 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
16.01.04.01 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con v elcro, homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AD0010    1,000 ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,99 13,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               14,00 0,42

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

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

16.01.04.02 ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AD0020    1,000 ud  Cinturón antilumbago, hebillas                                  13,31 13,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,30 0,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DOCE CÉNTIMOS

16.01.04.03 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativ a v igente.

E38AD0080    1,000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        10,75 10,75

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               10,80 0,32

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA CÉNTIMOS
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16.01.04.04 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/v erde, CE, s/normativ a v igente.

E38AD0070    1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 6,12

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 16.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                           
16.01.05.01 ud  Arnés anticaídas top 5, Würth                                   

Arnés anticaídas top 5, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AE0120    1,000 ud  Arnés anticaídas top 5, Würth                                   323,48 323,48

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               323,50 9,71

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               333,20 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.01.05.02 ud  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   

Arnés anticaídas top 3, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AE0100    1,000 ud  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   176,90 176,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,90 5,31

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               182,20 5,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.01.05.03 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y  mosquetón, Würth o equiv alente, especial para trabajos en anda-
mios, con marcado CE.

E38AE0140    1,000 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y  mosq., Würth                    186,00 186,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               186,00 5,58

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               191,60 5,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 16.02.01 MALLAS Y REDES                                                  
16.02.01.01 m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        

Red de seguridad v ertical en perímetro de forjado, Würth o equiv alente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D
de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30%) incluso colocación y  desmontado.

M01A0020     0,100  h. h. Oficial segunda                                              13,58 1,36

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

E38BA0120    0,300 m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,93 1,78

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             4,50 0,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,60 0,14

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

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

16.02.01.02 m²  Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth         

Red de seguridad v ertical para protección de huecos, Würth o equiv alente, de malla de polipropileno # 100 mm,
con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y  des-
montado.

M01A0020     0,060  h. h. Oficial segunda                                              13,58 0,81

M01A0030     0,060  h. h. Peón                                                         13,16 0,79

E38BA0120    0,300 m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,93 1,78

E38BA0060    1,500 ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          0,60 0,90

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             4,30 0,13

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,13

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.01.03 m   Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü

Red de seguridad v ertical en perímetro de forjado, Würth o equiv alente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D
de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30%), colocada con pescante metálico
tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocación y  desmontado.

M01A0020     0,100  h. h. Oficial segunda                                              13,58 1,36

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

E38BA0120    3,330 m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,93 19,75

E38BA0040    0,010 ud  Pescante metál. tipo horca p/red seguridad                      62,80 0,63

E38BA0050    0,250 ud  Anclaje de pescante metálico a forjado.                         26,30 6,58

E38BA0060    2,000 ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          0,60 1,20

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             30,80 0,92

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               31,80 0,95

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               32,70 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 16.02.02 VALLAS Y BARANDILLAS                                            
16.02.02.01 m   Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m           

Valla para cerramiento de obras y  cerramientos prov isionales, de h=2 m, realizado con paneles de malla electro-
soldada de acero galv anizado de 3,5x 2 m y  postes de tubo de ø=40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y
bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

PORTA        0,150  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,07

M01A0030     0,150  h. h. Peón                                                         13,16 1,97

E38BB0040    0,290 ud  Valla cerram obras malla electros de acero galv  de 3,5x 2 m i/pos 41,71 12,10

E38BB0050    0,290 ud  Base p/cerramiento de obras de hormigón armado                  9,86 2,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               19,00 0,57

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               19,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con DIECISEIS CÉNTIMOS

16.02.02.02 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CATORCE CÉNTIMOS

16.02.02.03 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y  dos tablones de madera de pino de 250 x
25 mm, (amortización = 30 %), incluso colocación y  anclaje.

M01A0020     0,100  h. h. Oficial segunda                                              13,58 1,36

M01A0030     0,100  h. h. Peón                                                         13,16 1,32

E38BB0030    0,150 ud  Anclaje metál. barandilla tipo sargento.                        17,40 2,61

E01IB0020    0,004 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                279,50 1,12

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             6,40 0,19

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,60 0,20

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE 
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APARTADO 16.02.03 MARQUESINAS Y VISERAS                                           
16.02.03.01 m   Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera 

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x 3 anclados a forjado y  plataforma realizada
con tablones de madera de 250 x  25 mm, incluso colocación y  desmontaje.

M01A0020     1,500  h. h. Oficial segunda                                              13,58 20,37

M01A0030     1,500  h. h. Peón                                                         13,16 19,74

E01IB0020    0,020 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                279,50 5,59

E38BC0010    0,070 ud  Soporte metál. p/marquesina de tubo                             176,70 12,37

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               58,10 1,74

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               59,80 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA  con SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
APARTADO 16.03.01 SEÑALES Y CARTELES                                              
16.03.01.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

M01A0030     0,050  h. h. Peón                                                         13,16 0,66

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 16.03.02 BALIZAS                                                         
16.03.02.01 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050  h. h. Peón                                                         13,16 0,66

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03.02.02 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,050  h. h. Peón                                                         13,16 0,66

E38CB0060    1,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 10,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,33

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,40 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.02.03 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050  h. h. Peón                                                         13,16 0,66

E38CB0050    1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 26,65

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,30 0,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,10 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,97

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

APARTADO 16.03.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
16.03.03.01 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
APARTADO 16.04.01 CASETAS                                                         
16.04.01.01 mes Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   

Alquiler de caseta prefabricada para v estuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estruc-
tura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de espe-
sor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas
de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradu-
ra.Se incluy e el transporte y  la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

E38DA0020    1,000 mes Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               270,71 270,71

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               270,70 8,12

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               278,80 8,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y SIETE  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.04.01.02 mes Baño quimico que incluye inodoro y lavamanos                    

Alquiler de caseta prefabricada para baño  de obra, de 1,20 x  1,20 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de paneles sandw ich de 35 mm de espesor, prelacado a am-
bas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerra-
dura. Se incluy e recogida semanal de residuos y  portes de entrega y  recogida .

E38DA0040    1,000 mes Baño quimico                                                    350,21 350,21

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               350,20 10,51

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               360,70 10,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y UNA  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 16.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
16.04.02.01 ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x 300x 500 mm, para 4 obreros, instalada.

E38DB0040    1,000 ud  Taquilla metál. inicial 1,8x 0,3x 0,5 mm, p/4 obreros             181,00 181,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               181,00 5,43

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               186,40 5,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS

16.04.02.02 ud  Mesa metalica para comedor y banco de polipropileno para 5 pers.

Mesa metalica para comedor con una  capacidad de 10 personas y  dos bancos de polipropileno para 5 personas.

E38DB0050    1,000 ud  Mobliario caseta obra                                           480,00 480,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               480,00 14,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               494,40 14,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS NUEVE  con VEINTITRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
16.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 49,88

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
16.06.01 h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conserv ación y  mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0020     1,000  h. h. Oficial segunda                                              13,58 13,58

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,70 0,80

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conserv ación y  limpieza de instalaciones de personal.

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,40

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,97

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

SUBCAPÍTULO 16.07 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                    
APARTADO 16.07.01 SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                              
SUBAPARTADO 16.07.01.01 EXTINTORES                                                      
ELEMENTO 16.07.01.01.01 EXTINTORES DE POLVO PORTÁTILES                                  
16.07.01.01.01.01  ud. ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113

ud. Ex tintor portátil de polv o químico poliv alente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente ex tintor, eficacia
21A-113B, con soporte, v álv ula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fijaciones a la pared, co-
locado y  señaletica  Según C.T.E. DB SI.

E26AAA0030   1,000  ud. ud. Ex tint port polv o poliv  6 kg ABC 21A-113B                   52,51 52,51

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            55,10 1,65

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               56,80 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO 16.07.01.01.02 EXTINTORES DE CO2                                               
SUBELEMENTO 16.07.01.01.02.01 EXTINTORES AUTÓNOMOS DE CO2                                     
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16.07.01.01.02.01.01  ud. ud. Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                      

ud. Ex tintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de agente ex tin-
tor, eficacia 55B, con soporte, v álv ula y  manguera con difusor, incluídas fijaciones, colocado y  señaletica  Según
C.T.E. DB SI.

E26AADA0020  1,000  ud. ud. Ex tintor portátil CO2 fuegos BC 5 kg 55B                    124,70 124,70

M01A0030     0,200  h. h. Peón                                                         13,16 2,63

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            127,30 3,82

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               131,20 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 16.07.02 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS                                   
16.07.02.01 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de ev acuación y  medios móv iles de ex tinción en aluminio luminiscente TAM 297x 210 mm,
colocada. Según C.T.E. DB SI.

E26D0010     1,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 10,10

PORTA        0,150  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,20 0,37

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES                               
SUBCAPÍTULO 17.01 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 33-35                           
APARTADO 17.01.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/ P33-P35                        
17.01.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos centralizacio-
nes, totalmente instalada según RBT-02

E22FA0020    1,000 ud  Caja de distribucion                                            1.174,60 1.174,60

M01B0070     0,650  h. h. Oficial electricista                                         13,83 8,99

M01B0080     0,600  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 7,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.191,50 35,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.227,20 36,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.264,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con SEIS CÉNTIMOS

17.01.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 v iv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamiento, Himel o equi-
v alente, formada por módulo y  placa para alojar los mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bor-
nes de salida y  módulo de acometida con un interruptor de corte en carga de 250 A, incluso cableado y  conex io-
nado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

E22GA0010    5,000 ud  modulo                                                          393,00 1.965,00

E22GA0020    3,000 ud  Módulo                                                          300,00 900,00

E22GB0010    2,000 ud  Módulo embarrado gral. y  fusibles, 280x 630x 180 mm UF-28 Himel  70,00 140,00

E22GB0020    2,000 ud  Módulo bornes 280x 630x 180 mm y  barra protección, UB-28 Himel  63,60 127,20

E22GC0010    1,000 ud  Unidad funcional de interruptor general, UI-40 Himel            59,00 59,00

E22HG0050    4,000 ud  Base portafusible NH-0, 160 A                                   6,00 24,00

E22HG0060    3,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             6,50 19,50

E22HG0100    1,000 ud  Cuchilla NH-0.                                                  5,10 5,10

E22HF0020    1,000 ud  Interruptor de corte en carga de 250 A i/mando                  210,52 210,52

M01B0070     10,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 138,30

M01B0080     10,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 131,60

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3.720,20 111,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3.831,80 114,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.946,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

17.01.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 10 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,120  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,66

M01B0080     0,110  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,45

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

sdafasd      1,000 m   Conductor de cobre de 3x 10mm                                    3,00 3,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.01.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

eafqw ertw er  1,000 m   Cable de 3x 16                                                   4,24 4,24

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

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

17.01.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

545613       1,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 25 mm²                       5,57 5,57

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17.01.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Deriv ación indiv idual 3x 35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA00120   1,000 m   Conductor cobre H07z1-k, 750V, 3x 35 mm2 L.H.                    6,86 6,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,41

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Deriv ación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p.
p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm y  con-
ductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA0060    1,000 m   Conductor cobre VV 750 V,25 mm²                                 4,78 4,78

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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17.01.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-
Virna o equiv alente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con ca-
ble cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB
48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

M01B0070     0,400  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,53

M01B0080     0,400  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,26

E22JCG0010   1,000 ud  Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,80 1,80

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCC0010   1,000 ud  Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       4,59 4,59

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,50 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositiv o de seguridad, instalada con cable
de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem- Virna o equiv alente, caja de deriv ación empotrada y
pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES)

M01B0070     0,290  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,01

M01B0080     0,280  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,68

E22JCG0020   1,000 ud  Placa y  soporte 2 módulos, bl Gew iss Sy stem-Virna               2,03 2,03

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22JCC0050   1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem                4,95 4,95

E22CAD0070   5,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 2,50

E22IA0030    15,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm²                      0,45 6,75

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.01.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS 
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17.01.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de toma de tierra,
bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160 mm y  conductor de 4x 240
mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,980  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,55

M01B0080     0,980  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 12,90

E22CBA0060   1,000 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub serie 66 Unex 30,00 30,00

E22BA0025    1,050 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 4x 240 mm²                           27,28 28,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               85,10 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.01.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta, I.C.P.
1P+Nx 7,5 A, interrup. diferencial de 2x 40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x 10A, y  reloj temporizador.
Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E22HA0010    1,000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x  7,5A                        64,88 64,88

E22HC0020    1,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Gew iss serie 90    32,00 32,00

E22HD0010    1,000 ud  Interrupt automát magnet 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB       10,00 10,00

E22FC0040    1,000 ud  Caja cuadro mando 8 element+ICP empotr autoex t i/puerta       ? 55,00 55,00

E22HE0010    1,000 ud  Reloj temporizador alumbrado escalera                           45,00 45,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               314,80 9,44

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               324,30 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS

17.01.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico conv encional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equiv alente, compuesto de:
placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y  abrepuertas, incluso cajas, canalización ex istente con tu-
bo de PVC flex ible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado de 6x 0,25 mm², conex ionado. Instalado y
funcionando. Se incluy e la retirada del antiguo portero y  la mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CA-
BLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO DEL ANTIGUIO

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E19ABB0310   6,000 ud  Terminal Interior de superficie audio digital Chorus            170,75 1.024,50

E19ABB0040   1,000 ud  Módulo audio 2 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision       459,02 459,02

E19ABB0050   1,000 ud  Módulo adicional 4 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   50,00 50,00

E19ABB0100   1,000 ud  Marco para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision      85,00 85,00

E19ABB0130   1,000 ud  Bastidor para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   45,00 45,00

E19ABB0160   1,000 ud  Caja empotrar para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Visi 10,00 10,00

E19ABB0260   1,000 ud  Fuente alimentación audio/v ídeo múltiple, Chorus-Digital Vision 100,00 100,00

E19ABB0270   2,000 ud  Sw itch Ethernet, Chorus-Digital Vision                          120,00 240,00

E19ABB0290   1,000 ud  Accionador aux iliar, Chorus-Digital Vision                      200,00 200,00

E19AA0100    1,000 ud  Abrepuertas AT (automático) standard                            22,24 22,24

E19ABC0040   60,000 m   Cable estructur FTP/RJ-45 (apant) categ 5                       1,05 63,00

E22CAD0080   60,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 3422, ICTA                   1,19 71,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2.478,10 74,34

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2.552,50 76,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.629,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS
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17.01.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo Gew iss serie
Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-Virna o equiv alente, con p.p de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño ma-
terial, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 46.

M01B0070     0,430  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,95

M01B0080     0,420  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,53

E22JCD0010   1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna                2,15 2,15

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCA0060   1,000 ud  Pulsador "luz" 1P, 10 A, ind Lumin 1 mód Gew iss Sy stem          7,90 7,90

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               36,50 1,10

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proy ector para ex teriores (especialmente idóneo para instalaciones ex puestas a los agentes atmosféricos) GE-
WISS HORUS3 o equiv alente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex tensiv o y  lámpara de des-
carga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65, Clase II, totalmente equipado inluso soporte
de acero galv anizado para pared o báculo , instalación y  conex ionado, según REBT02

M01B0070     1,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,83

M01B0080     1,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 13,16

E17BB0150    1,000 ud  Proy ector simétrico ex tensiv o, 250 W ST, GEWISS HORUS3          149,40 149,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,40 5,29

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               181,70 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

17.01.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NORMALUX o equiv a-
lente, con env olv ente en ABS y  difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110 lumenes de flujo luminoso, 1 h
de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre
H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de deriv acion empotrada, total-
mente equipada, incluso instalacion y  conex ionado, segun REBT-02,

M01B0070     0,240  h. h. Oficial electricista                                         13,83 3,32

M01B0080     0,240  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,16

E17AABA0020  1,000 ud  Lumin emerg superficie NP, 110 lm, 1 h, 1 W, blanco, DUNNA LED 29,79 29,79

E22CAD0070   7,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 3,50

E22IA0020    14,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,10

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.01.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de deriv ación  PL105 general de proteccion  de una entrada y  una  salida,
para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.078,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO 
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17.01.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x 95mm2 prov isional, aislamiento 0,6/1KV/RV1-K para ali-
mentación prov isional de la nuev a Centralizaciónd e contadores, incluso p.p. de material complementario y  peque-
ño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea
de aplicacion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS

17.01.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x 25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

M01B0070     0,350  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,84

M01B0080     0,350  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 4,61

E22HA0100    1,000 ud  Interruptor control potencia 3P+N x  25 A                        15,44 15,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,90 0,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

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

17.01.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.980,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHENTA 

17.01.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

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

17.01.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea deriv ación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.01.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y  retirada de deriv aciones ex istentes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO 
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APARTADO 17.01.02 DEMOLICIONES / 88 VIV. JINÁMAR/ (P33-35)                        
17.01.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con medios ma-
nuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm, sin afectar a la estabilidad
del elemento constructiv o. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o pasta de escay ola, incluy endo el tras-
lado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso
p/p de preparación de la zona de trabajo y  protección de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de
montaje y  desmontaje de andamiaje necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la uni-
dad, a altura de 2,50 m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en
obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,400  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,53

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E01FG0410    0,010 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 0,03

A01A0010     0,010  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 1,58

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

E34AG0101    0,450 h   Taladro eléctrico con corona D25 mm                             20,00 9,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,83

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.01.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y  recibido de cajas con pasta de escay ola. (No incluy e  tala-
dros en el forjado)

M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01FG0410    0,600 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,56

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

A01A0010     0,200  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 31,51

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               82,70 2,48

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               85,20 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Ex cav ación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x 1,00x 1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, preparación del te-
rreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Total-
mente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  cla-
sificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0030     4,500  h. h. Peón                                                         13,16 59,22

QBB0010      3,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          12,00 36,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               95,20 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 17.01.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR (P33-35)                          
17.01.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa v iga continua de escay ola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarrollo aprox imado
de 50 cms., de plancha lisa de escay ola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con
pasta de escay ola, incluso remates laterales. Los trabajos incluy en la demolición y  picado para apertura de hue-
cos en el paso de la falsa v iga, y  remates perimetrales de hueco con mortero de cemento. Incluy e el montaje y
desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos
de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo.
Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,92

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

D10AB0035    1,000 m   Suministro de falsa v iga de escay ola elaborada                  14,99 14,99

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,60 0,92

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.01.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10, rematados
con pasta de escay ola, aplomado y  alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado para remate con trasdo-
sado de placa lisa de escay ola (no incluido). Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios au-
x iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo correspondiente en
las diferentes plantas. Limpieza y  retirada de escombros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta
contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autoriza-
do.

M01A0010     0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

E01FG0410    0,400 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,04

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0030    0,002  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,50 0,71

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.01.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa v iga continua de escay ola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicaciones a v iv ien-
das, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desarrollo aprox imado de 15x 15
cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con pasta de escay o-
la, incluso remates laterales. Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de
traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferen-
tes plantas de cada edificio en las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros
hasta contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero
autorizado.

M01A0010     0,750  h. h. Oficial primera                                              13,83 10,37

M01A0030     0,750  h. h. Peón                                                         13,16 9,87

D10AB0040    1,000 m   Suministro falsa v iga de escay ola 15x 15cm elaborada en taller   5,74 5,74

A01A0010     0,002  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,32

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,40 0,79

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la compañia su-
ministradora.

E05AAAA0010  1,000 ud  Rejila intumescente                                             225,00 225,00

M01B0140     1,950  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 26,97

M01B0150     1,950  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 25,66

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               291,50 8,75

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               300,20 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.01.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equiv alente, r, formada por hoja constitui-
da por dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí y  núcleo interior de aisla-
miento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y  e=55 mm, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de e=2,5
mm, incluso marco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar),
junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galv anizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo
gas / eléctrica / agua, encastrada, tirador y  escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

E26IAA0210   1,000 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible,                            332,00 332,00

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               359,00 10,77

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               369,80 11,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20 de diciembre de 2017 Página 141



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.01.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           13,83 6,92

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          13,16 6,58

E19BFAA0050  1,000 ud  Registro caja telecomunicaciones                                64,07 64,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               77,60 2,33

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               79,90 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

17.01.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el ex terior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecutado con trasdo-
sado autoportante múltiple compuesto por dos placas de y eso laminado (Ex terior - interior)  de mínimo 15mm de
espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho total de trasdosado terminado de 13,5 cm
de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm, parte proporcional de tornillería, pastas y  cintas para
juntas, anclajes a suelo y  techo.  Recibido de  tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego
EI-60 de medidas de hueco de  1,08m x  0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra deberá cumplir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de
v iv iendas.

E125823      1,000  ud. ud. cerramiento trasdosado i. registro                          190,00 190,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            190,00 5,70

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               195,70 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.01.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aprox imadamente 50x 30x 40 cms., p.p. de preparación
del terreno y  replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado con hormigón en masa
HM-20, suministro y  colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y  1 d. 63 mm, p.p de traslado de mate-
riales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Incluso curado del hormigón, con acabado tipo in-
dustrial a rev estir con mortero de cemento M-10 y  pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente termi-
nada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  clasifica-
ción de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        3,132  h. h. Oficial primera                                              13,83 43,32

M01A0030     3,115  h. h. Peón                                                         13,16 40,99

E01HCA0010   0,120 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 9,37

A05AG0012    0,587 m2  Confección y  amortización de encofrado de madera                2,71 1,59

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

E22CAC0070   5,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 12,00 60,00

E22CAC0010   2,500 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,00 10,00

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

E35AB0180    0,350  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,70 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS
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17.01.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x 80x 80 cms. prev ia señalización y  preparación del terreno y  replanteo, ejecución me-
diante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfoscado interior, suministro y  colo-
cación de marco y  tapa de fundición, incluso remates laterales y  emboquillado de tubos. Remate de arqueta termi-
nada con pav imento ex istente. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el
tajo. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la
gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        4,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 55,32

M01A0030     4,000  h. h. Peón                                                         13,16 52,64

E10AB0050    35,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,07 37,45

E01FG0410    5,000 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 13,00

A02A0010     0,090  m³. m³. Mortero 1:3 de cemento                                      112,14 10,09

7·3·E01CA0020 0,093 m³. Arena seca                                                      22,85 2,13

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 160,00 160,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               330,60 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.02 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 37-39                           
APARTADO 17.02.01 ELECT. TC. B. T. /64 VIV. JINAMAR/ P37-39                       
17.02.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos centralizacio-
nes, totalmente instalada según RBT-02

E22FA0020    1,000 ud  Caja de distribucion                                            1.174,60 1.174,60

M01B0070     0,650  h. h. Oficial electricista                                         13,83 8,99

M01B0080     0,600  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 7,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.191,50 35,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.227,20 36,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.264,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con SEIS CÉNTIMOS

17.02.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 v iv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamiento, Himel o equi-
v alente, formada por módulo y  placa para alojar los mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bor-
nes de salida y  módulo de acometida con un interruptor de corte en carga de 250 A, incluso cableado y  conex io-
nado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

E22GA0010    5,000 ud  modulo                                                          393,00 1.965,00

E22GA0020    3,000 ud  Módulo                                                          300,00 900,00

E22GB0010    2,000 ud  Módulo embarrado gral. y  fusibles, 280x 630x 180 mm UF-28 Himel  70,00 140,00

E22GB0020    2,000 ud  Módulo bornes 280x 630x 180 mm y  barra protección, UB-28 Himel  63,60 127,20

E22GC0010    1,000 ud  Unidad funcional de interruptor general, UI-40 Himel            59,00 59,00

E22HG0050    4,000 ud  Base portafusible NH-0, 160 A                                   6,00 24,00

E22HG0060    3,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             6,50 19,50

E22HG0100    1,000 ud  Cuchilla NH-0.                                                  5,10 5,10

E22HF0020    1,000 ud  Interruptor de corte en carga de 250 A i/mando                  210,52 210,52

M01B0070     10,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 138,30

M01B0080     10,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 131,60

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3.720,20 111,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3.831,80 114,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.946,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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17.02.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 10 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,120  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,66

M01B0080     0,110  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,45

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

sdafasd      1,000 m   Conductor de cobre de 3x 10mm                                    3,00 3,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

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

17.02.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

eafqw ertw er  1,000 m   Cable de 3x 16                                                   4,24 4,24

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

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

17.02.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

545613       1,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 25 mm²                       5,57 5,57

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.02.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Deriv ación indiv idual 3x 35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA00120   1,000 m   Conductor cobre H07z1-k, 750V, 3x 35 mm2 L.H.                    6,86 6,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,41

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Deriv ación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p.
p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm y  con-
ductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA0060    1,000 m   Conductor cobre VV 750 V,25 mm²                                 4,78 4,78

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

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

17.02.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-
Virna o equiv alente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con ca-
ble cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB
48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

M01B0070     0,400  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,53

M01B0080     0,400  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,26

E22JCG0010   1,000 ud  Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,80 1,80

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCC0010   1,000 ud  Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       4,59 4,59

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,50 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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17.02.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositiv o de seguridad, instalada con cable
de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem- Virna o equiv alente, caja de deriv ación empotrada y
pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES)

M01B0070     0,290  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,01

M01B0080     0,280  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,68

E22JCG0020   1,000 ud  Placa y  soporte 2 módulos, bl Gew iss Sy stem-Virna               2,03 2,03

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22JCC0050   1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem                4,95 4,95

E22CAD0070   5,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 2,50

E22IA0030    15,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm²                      0,45 6,75

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS 

17.02.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de toma de tierra,
bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160 mm y  conductor de 4x 240
mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,980  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,55

M01B0080     0,980  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 12,90

E22CBA0060   1,000 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub serie 66 Unex 30,00 30,00

E22BA0025    1,050 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 4x 240 mm²                           27,28 28,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               85,10 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta, I.C.P.
1P+Nx 7,5 A, interrup. diferencial de 2x 40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x 10A, y  reloj temporizador.
Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E22HA0010    1,000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x  7,5A                        64,88 64,88

E22HC0020    1,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Gew iss serie 90    32,00 32,00

E22HD0010    1,000 ud  Interrupt automát magnet 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB       10,00 10,00

E22FC0040    1,000 ud  Caja cuadro mando 8 element+ICP empotr autoex t i/puerta       ? 55,00 55,00

E22HE0010    1,000 ud  Reloj temporizador alumbrado escalera                           45,00 45,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               314,80 9,44

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               324,30 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS
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17.02.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico conv encional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equiv alente, compuesto de:
placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y  abrepuertas, incluso cajas, canalización ex istente con tu-
bo de PVC flex ible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado de 6x 0,25 mm², conex ionado. Instalado y
funcionando. Se incluy e la retirada del antiguo portero y  la mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CA-
BLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO DEL ANTIGUIO

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E19ABB0310   6,000 ud  Terminal Interior de superficie audio digital Chorus            170,75 1.024,50

E19ABB0040   1,000 ud  Módulo audio 2 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision       459,02 459,02

E19ABB0050   1,000 ud  Módulo adicional 4 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   50,00 50,00

E19ABB0100   1,000 ud  Marco para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision      85,00 85,00

E19ABB0130   1,000 ud  Bastidor para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   45,00 45,00

E19ABB0160   1,000 ud  Caja empotrar para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Visi 10,00 10,00

E19ABB0260   1,000 ud  Fuente alimentación audio/v ídeo múltiple, Chorus-Digital Vision 100,00 100,00

E19ABB0270   2,000 ud  Sw itch Ethernet, Chorus-Digital Vision                          120,00 240,00

E19ABB0290   1,000 ud  Accionador aux iliar, Chorus-Digital Vision                      200,00 200,00

E19AA0100    1,000 ud  Abrepuertas AT (automático) standard                            22,24 22,24

E19ABC0040   60,000 m   Cable estructur FTP/RJ-45 (apant) categ 5                       1,05 63,00

E22CAD0080   60,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 3422, ICTA                   1,19 71,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2.478,10 74,34

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2.552,50 76,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.629,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

17.02.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo Gew iss serie
Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-Virna o equiv alente, con p.p de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño ma-
terial, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 46.

M01B0070     0,430  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,95

M01B0080     0,420  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,53

E22JCD0010   1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna                2,15 2,15

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCA0060   1,000 ud  Pulsador "luz" 1P, 10 A, ind Lumin 1 mód Gew iss Sy stem          7,90 7,90

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               36,50 1,10

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.02.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proy ector para ex teriores (especialmente idóneo para instalaciones ex puestas a los agentes atmosféricos) GE-
WISS HORUS3 o equiv alente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex tensiv o y  lámpara de des-
carga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65, Clase II, totalmente equipado inluso soporte
de acero galv anizado para pared o báculo , instalación y  conex ionado, según REBT02

M01B0070     1,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,83

M01B0080     1,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 13,16

E17BB0150    1,000 ud  Proy ector simétrico ex tensiv o, 250 W ST, GEWISS HORUS3          149,40 149,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,40 5,29

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               181,70 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

17.02.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NORMALUX o equiv a-
lente, con env olv ente en ABS y  difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110 lumenes de flujo luminoso, 1 h
de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre
H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de deriv acion empotrada, total-
mente equipada, incluso instalacion y  conex ionado, segun REBT-02,

M01B0070     0,240  h. h. Oficial electricista                                         13,83 3,32

M01B0080     0,240  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,16

E17AABA0020  1,000 ud  Lumin emerg superficie NP, 110 lm, 1 h, 1 W, blanco, DUNNA LED 29,79 29,79

E22CAD0070   7,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 3,50

E22IA0020    14,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,10

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de deriv ación  PL105 general de proteccion  de una entrada y  una  salida,
para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.078,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO 

17.02.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x 95mm2 prov isional, aislamiento 0,6/1KV/RV1-K para ali-
mentación prov isional de la nuev a Centralizaciónd e contadores, incluso p.p. de material complementario y  peque-
ño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea
de aplicacion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS
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17.02.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x 25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

M01B0070     0,350  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,84

M01B0080     0,350  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 4,61

E22HA0100    1,000 ud  Interruptor control potencia 3P+N x  25 A                        15,44 15,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,90 0,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

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

17.02.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.980,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHENTA 

17.02.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

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

17.02.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea deriv ación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y  retirada de deriv aciones ex istentes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO 
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APARTADO 17.02.02 DEMOLICIONES / 64 VIV. JINÁMAR/ (P37-39)                        
17.02.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con medios ma-
nuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm, sin afectar a la estabilidad
del elemento constructiv o. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o pasta de escay ola, incluy endo el tras-
lado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso
p/p de preparación de la zona de trabajo y  protección de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de
montaje y  desmontaje de andamiaje necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la uni-
dad, a altura de 2,50 m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en
obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,400  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,53

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E01FG0410    0,010 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 0,03

A01A0010     0,010  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 1,58

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

E34AG0101    0,450 h   Taladro eléctrico con corona D25 mm                             20,00 9,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,83

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y  recibido de cajas con pasta de escay ola. (No incluy e  tala-
dros en el forjado)

M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01FG0410    0,600 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,56

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

A01A0010     0,200  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 31,51

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               82,70 2,48

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               85,20 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Ex cav ación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x 1,00x 1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, preparación del te-
rreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Total-
mente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  cla-
sificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0030     4,500  h. h. Peón                                                         13,16 59,22

QBB0010      3,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          12,00 36,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               95,20 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 17.02.03 ALBAÑILERIA / 64 VIV. JINAMAR  (P37-39)                         
17.02.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa v iga continua de escay ola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarrollo aprox imado
de 50 cms., de plancha lisa de escay ola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con
pasta de escay ola, incluso remates laterales. Los trabajos incluy en la demolición y  picado para apertura de hue-
cos en el paso de la falsa v iga, y  remates perimetrales de hueco con mortero de cemento. Incluy e el montaje y
desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos
de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo.
Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,92

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

D10AB0035    1,000 m   Suministro de falsa v iga de escay ola elaborada                  14,99 14,99

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,60 0,92

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10, rematados
con pasta de escay ola, aplomado y  alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado para remate con trasdo-
sado de placa lisa de escay ola (no incluido). Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios au-
x iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo correspondiente en
las diferentes plantas. Limpieza y  retirada de escombros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta
contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autoriza-
do.

M01A0010     0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

E01FG0410    0,400 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,04

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0030    0,002  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,50 0,71

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.02.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa v iga continua de escay ola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicaciones a v iv ien-
das, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desarrollo aprox imado de 15x 15
cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con pasta de escay o-
la, incluso remates laterales. Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de
traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferen-
tes plantas de cada edificio en las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros
hasta contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero
autorizado.

M01A0010     0,750  h. h. Oficial primera                                              13,83 10,37

M01A0030     0,750  h. h. Peón                                                         13,16 9,87

D10AB0040    1,000 m   Suministro falsa v iga de escay ola 15x 15cm elaborada en taller   5,74 5,74

A01A0010     0,002  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,32

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,40 0,79

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la compañia su-
ministradora.

E05AAAA0010  1,000 ud  Rejila intumescente                                             225,00 225,00

M01B0140     1,950  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 26,97

M01B0150     1,950  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 25,66

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               291,50 8,75

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               300,20 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.02.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equiv alente, r, formada por hoja constitui-
da por dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí y  núcleo interior de aisla-
miento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y  e=55 mm, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de e=2,5
mm, incluso marco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar),
junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galv anizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo
gas / eléctrica / agua, encastrada, tirador y  escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

E26IAA0210   1,000 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible,                            332,00 332,00

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               359,00 10,77

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               369,80 11,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.02.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           13,83 6,92

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          13,16 6,58

E19BFAA0050  1,000 ud  Registro caja telecomunicaciones                                64,07 64,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               77,60 2,33

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               79,90 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

17.02.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el ex terior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecutado con trasdo-
sado autoportante múltiple compuesto por dos placas de y eso laminado (Ex terior - interior)  de mínimo 15mm de
espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho total de trasdosado terminado de 13,5 cm
de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm, parte proporcional de tornillería, pastas y  cintas para
juntas, anclajes a suelo y  techo.  Recibido de  tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego
EI-60 de medidas de hueco de  1,08m x  0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra deberá cumplir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de
v iv iendas.

E125823      1,000  ud. ud. cerramiento trasdosado i. registro                          190,00 190,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            190,00 5,70

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               195,70 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aprox imadamente 50x 30x 40 cms., p.p. de preparación
del terreno y  replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado con hormigón en masa
HM-20, suministro y  colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y  1 d. 63 mm, p.p de traslado de mate-
riales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Incluso curado del hormigón, con acabado tipo in-
dustrial a rev estir con mortero de cemento M-10 y  pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente termi-
nada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  clasifica-
ción de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        3,132  h. h. Oficial primera                                              13,83 43,32

M01A0030     3,115  h. h. Peón                                                         13,16 40,99

E01HCA0010   0,120 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 9,37

A05AG0012    0,587 m2  Confección y  amortización de encofrado de madera                2,71 1,59

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

E22CAC0070   5,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 12,00 60,00

E22CAC0010   2,500 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,00 10,00

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

E35AB0180    0,350  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,70 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS
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17.02.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x 80x 80 cms. prev ia señalización y  preparación del terreno y  replanteo, ejecución me-
diante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfoscado interior, suministro y  colo-
cación de marco y  tapa de fundición, incluso remates laterales y  emboquillado de tubos. Remate de arqueta termi-
nada con pav imento ex istente. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el
tajo. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la
gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        4,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 55,32

M01A0030     4,000  h. h. Peón                                                         13,16 52,64

E10AB0050    35,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,07 37,45

E01FG0410    5,000 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 13,00

A02A0010     0,090  m³. m³. Mortero 1:3 de cemento                                      112,14 10,09

7·3·E01CA0020 0,093 m³. Arena seca                                                      22,85 2,13

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 160,00 160,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               330,60 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.03 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 41-43                           
APARTADO 17.03.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/ P41-P43                        
17.03.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos centralizacio-
nes, totalmente instalada según RBT-02

E22FA0020    1,000 ud  Caja de distribucion                                            1.174,60 1.174,60

M01B0070     0,650  h. h. Oficial electricista                                         13,83 8,99

M01B0080     0,600  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 7,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.191,50 35,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.227,20 36,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.264,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con SEIS CÉNTIMOS

17.03.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 v iv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamiento, Himel o equi-
v alente, formada por módulo y  placa para alojar los mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bor-
nes de salida y  módulo de acometida con un interruptor de corte en carga de 250 A, incluso cableado y  conex io-
nado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

E22GA0010    5,000 ud  modulo                                                          393,00 1.965,00

E22GA0020    3,000 ud  Módulo                                                          300,00 900,00

E22GB0010    2,000 ud  Módulo embarrado gral. y  fusibles, 280x 630x 180 mm UF-28 Himel  70,00 140,00

E22GB0020    2,000 ud  Módulo bornes 280x 630x 180 mm y  barra protección, UB-28 Himel  63,60 127,20

E22GC0010    1,000 ud  Unidad funcional de interruptor general, UI-40 Himel            59,00 59,00

E22HG0050    4,000 ud  Base portafusible NH-0, 160 A                                   6,00 24,00

E22HG0060    3,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             6,50 19,50

E22HG0100    1,000 ud  Cuchilla NH-0.                                                  5,10 5,10

E22HF0020    1,000 ud  Interruptor de corte en carga de 250 A i/mando                  210,52 210,52

M01B0070     10,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 138,30

M01B0080     10,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 131,60

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3.720,20 111,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3.831,80 114,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.946,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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17.03.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 10 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,120  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,66

M01B0080     0,110  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,45

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

sdafasd      1,000 m   Conductor de cobre de 3x 10mm                                    3,00 3,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

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

17.03.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

eafqw ertw er  1,000 m   Cable de 3x 16                                                   4,24 4,24

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

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

17.03.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

545613       1,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 25 mm²                       5,57 5,57

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.03.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Deriv ación indiv idual 3x 35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA00120   1,000 m   Conductor cobre H07z1-k, 750V, 3x 35 mm2 L.H.                    6,86 6,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,41

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Deriv ación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p.
p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm y  con-
ductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA0060    1,000 m   Conductor cobre VV 750 V,25 mm²                                 4,78 4,78

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

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

17.03.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-
Virna o equiv alente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con ca-
ble cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB
48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

M01B0070     0,400  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,53

M01B0080     0,400  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,26

E22JCG0010   1,000 ud  Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,80 1,80

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCC0010   1,000 ud  Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       4,59 4,59

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,50 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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17.03.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositiv o de seguridad, instalada con cable
de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem- Virna o equiv alente, caja de deriv ación empotrada y
pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES)

M01B0070     0,290  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,01

M01B0080     0,280  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,68

E22JCG0020   1,000 ud  Placa y  soporte 2 módulos, bl Gew iss Sy stem-Virna               2,03 2,03

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22JCC0050   1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem                4,95 4,95

E22CAD0070   5,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 2,50

E22IA0030    15,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm²                      0,45 6,75

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS 

17.03.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de toma de tierra,
bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160 mm y  conductor de 4x 240
mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,980  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,55

M01B0080     0,980  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 12,90

E22CBA0060   1,000 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub serie 66 Unex 30,00 30,00

E22BA0025    1,050 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 4x 240 mm²                           27,28 28,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               85,10 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.03.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta, I.C.P.
1P+Nx 7,5 A, interrup. diferencial de 2x 40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x 10A, y  reloj temporizador.
Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E22HA0010    1,000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x  7,5A                        64,88 64,88

E22HC0020    1,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Gew iss serie 90    32,00 32,00

E22HD0010    1,000 ud  Interrupt automát magnet 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB       10,00 10,00

E22FC0040    1,000 ud  Caja cuadro mando 8 element+ICP empotr autoex t i/puerta       ? 55,00 55,00

E22HE0010    1,000 ud  Reloj temporizador alumbrado escalera                           45,00 45,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               314,80 9,44

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               324,30 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS
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17.03.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico conv encional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equiv alente, compuesto de:
placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y  abrepuertas, incluso cajas, canalización ex istente con tu-
bo de PVC flex ible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado de 6x 0,25 mm², conex ionado. Instalado y
funcionando. Se incluy e la retirada del antiguo portero y  la mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CA-
BLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO DEL ANTIGUIO

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E19ABB0310   6,000 ud  Terminal Interior de superficie audio digital Chorus            170,75 1.024,50

E19ABB0040   1,000 ud  Módulo audio 2 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision       459,02 459,02

E19ABB0050   1,000 ud  Módulo adicional 4 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   50,00 50,00

E19ABB0100   1,000 ud  Marco para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision      85,00 85,00

E19ABB0130   1,000 ud  Bastidor para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   45,00 45,00

E19ABB0160   1,000 ud  Caja empotrar para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Visi 10,00 10,00

E19ABB0260   1,000 ud  Fuente alimentación audio/v ídeo múltiple, Chorus-Digital Vision 100,00 100,00

E19ABB0270   2,000 ud  Sw itch Ethernet, Chorus-Digital Vision                          120,00 240,00

E19ABB0290   1,000 ud  Accionador aux iliar, Chorus-Digital Vision                      200,00 200,00

E19AA0100    1,000 ud  Abrepuertas AT (automático) standard                            22,24 22,24

E19ABC0040   60,000 m   Cable estructur FTP/RJ-45 (apant) categ 5                       1,05 63,00

E22CAD0080   60,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 3422, ICTA                   1,19 71,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2.478,10 74,34

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2.552,50 76,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.629,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

17.03.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo Gew iss serie
Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-Virna o equiv alente, con p.p de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño ma-
terial, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 46.

M01B0070     0,430  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,95

M01B0080     0,420  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,53

E22JCD0010   1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna                2,15 2,15

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCA0060   1,000 ud  Pulsador "luz" 1P, 10 A, ind Lumin 1 mód Gew iss Sy stem          7,90 7,90

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               36,50 1,10

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.03.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proy ector para ex teriores (especialmente idóneo para instalaciones ex puestas a los agentes atmosféricos) GE-
WISS HORUS3 o equiv alente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex tensiv o y  lámpara de des-
carga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65, Clase II, totalmente equipado inluso soporte
de acero galv anizado para pared o báculo , instalación y  conex ionado, según REBT02

M01B0070     1,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,83

M01B0080     1,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 13,16

E17BB0150    1,000 ud  Proy ector simétrico ex tensiv o, 250 W ST, GEWISS HORUS3          149,40 149,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,40 5,29

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               181,70 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

17.03.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NORMALUX o equiv a-
lente, con env olv ente en ABS y  difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110 lumenes de flujo luminoso, 1 h
de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre
H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de deriv acion empotrada, total-
mente equipada, incluso instalacion y  conex ionado, segun REBT-02,

M01B0070     0,240  h. h. Oficial electricista                                         13,83 3,32

M01B0080     0,240  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,16

E17AABA0020  1,000 ud  Lumin emerg superficie NP, 110 lm, 1 h, 1 W, blanco, DUNNA LED 29,79 29,79

E22CAD0070   7,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 3,50

E22IA0020    14,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,10

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de deriv ación  PL105 general de proteccion  de una entrada y  una  salida,
para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.078,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO 

17.03.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x 95mm2 prov isional, aislamiento 0,6/1KV/RV1-K para ali-
mentación prov isional de la nuev a Centralizaciónd e contadores, incluso p.p. de material complementario y  peque-
ño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea
de aplicacion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS
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17.03.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x 25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

M01B0070     0,350  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,84

M01B0080     0,350  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 4,61

E22HA0100    1,000 ud  Interruptor control potencia 3P+N x  25 A                        15,44 15,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,90 0,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

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

17.03.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.980,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHENTA 

17.03.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

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

17.03.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea deriv ación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.03.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y  retirada de deriv aciones ex istentes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO 
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APARTADO 17.03.02 DEMOLICIONES / 88 VIV. JINÁMAR/ (P41-P43)                       
17.03.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con medios ma-
nuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm, sin afectar a la estabilidad
del elemento constructiv o. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o pasta de escay ola, incluy endo el tras-
lado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso
p/p de preparación de la zona de trabajo y  protección de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de
montaje y  desmontaje de andamiaje necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la uni-
dad, a altura de 2,50 m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en
obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,400  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,53

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E01FG0410    0,010 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 0,03

A01A0010     0,010  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 1,58

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

E34AG0101    0,450 h   Taladro eléctrico con corona D25 mm                             20,00 9,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,83

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.03.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y  recibido de cajas con pasta de escay ola. (No incluy e  tala-
dros en el forjado)

M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01FG0410    0,600 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,56

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

A01A0010     0,200  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 31,51

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               82,70 2,48

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               85,20 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Ex cav ación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x 1,00x 1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, preparación del te-
rreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Total-
mente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  cla-
sificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0030     4,500  h. h. Peón                                                         13,16 59,22

QBB0010      3,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          12,00 36,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               95,20 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 17.03.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR (P41-P43)                         
17.03.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa v iga continua de escay ola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarrollo aprox imado
de 50 cms., de plancha lisa de escay ola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con
pasta de escay ola, incluso remates laterales. Los trabajos incluy en la demolición y  picado para apertura de hue-
cos en el paso de la falsa v iga, y  remates perimetrales de hueco con mortero de cemento. Incluy e el montaje y
desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos
de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo.
Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,92

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

D10AB0035    1,000 m   Suministro de falsa v iga de escay ola elaborada                  14,99 14,99

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,60 0,92

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10, rematados
con pasta de escay ola, aplomado y  alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado para remate con trasdo-
sado de placa lisa de escay ola (no incluido). Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios au-
x iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo correspondiente en
las diferentes plantas. Limpieza y  retirada de escombros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta
contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autoriza-
do.

M01A0010     0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

E01FG0410    0,400 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,04

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0030    0,002  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,50 0,71

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.03.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa v iga continua de escay ola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicaciones a v iv ien-
das, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desarrollo aprox imado de 15x 15
cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con pasta de escay o-
la, incluso remates laterales. Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de
traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferen-
tes plantas de cada edificio en las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros
hasta contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero
autorizado.

M01A0010     0,750  h. h. Oficial primera                                              13,83 10,37

M01A0030     0,750  h. h. Peón                                                         13,16 9,87

D10AB0040    1,000 m   Suministro falsa v iga de escay ola 15x 15cm elaborada en taller   5,74 5,74

A01A0010     0,002  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,32

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,40 0,79

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.03.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la compañia su-
ministradora.

E05AAAA0010  1,000 ud  Rejila intumescente                                             225,00 225,00

M01B0140     1,950  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 26,97

M01B0150     1,950  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 25,66

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               291,50 8,75

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               300,20 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.03.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equiv alente, r, formada por hoja constitui-
da por dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí y  núcleo interior de aisla-
miento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y  e=55 mm, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de e=2,5
mm, incluso marco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar),
junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galv anizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo
gas / eléctrica / agua, encastrada, tirador y  escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

E26IAA0210   1,000 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible,                            332,00 332,00

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               359,00 10,77

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               369,80 11,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.03.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           13,83 6,92

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          13,16 6,58

E19BFAA0050  1,000 ud  Registro caja telecomunicaciones                                64,07 64,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               77,60 2,33

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               79,90 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

17.03.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el ex terior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecutado con trasdo-
sado autoportante múltiple compuesto por dos placas de y eso laminado (Ex terior - interior)  de mínimo 15mm de
espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho total de trasdosado terminado de 13,5 cm
de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm, parte proporcional de tornillería, pastas y  cintas para
juntas, anclajes a suelo y  techo.  Recibido de  tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego
EI-60 de medidas de hueco de  1,08m x  0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra deberá cumplir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de
v iv iendas.

E125823      1,000  ud. ud. cerramiento trasdosado i. registro                          190,00 190,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            190,00 5,70

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               195,70 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aprox imadamente 50x 30x 40 cms., p.p. de preparación
del terreno y  replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado con hormigón en masa
HM-20, suministro y  colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y  1 d. 63 mm, p.p de traslado de mate-
riales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Incluso curado del hormigón, con acabado tipo in-
dustrial a rev estir con mortero de cemento M-10 y  pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente termi-
nada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  clasifica-
ción de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        3,132  h. h. Oficial primera                                              13,83 43,32

M01A0030     3,115  h. h. Peón                                                         13,16 40,99

E01HCA0010   0,120 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 9,37

A05AG0012    0,587 m2  Confección y  amortización de encofrado de madera                2,71 1,59

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

E22CAC0070   5,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 12,00 60,00

E22CAC0010   2,500 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,00 10,00

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

E35AB0180    0,350  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,70 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS
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17.03.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x 80x 80 cms. prev ia señalización y  preparación del terreno y  replanteo, ejecución me-
diante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfoscado interior, suministro y  colo-
cación de marco y  tapa de fundición, incluso remates laterales y  emboquillado de tubos. Remate de arqueta termi-
nada con pav imento ex istente. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el
tajo. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la
gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        4,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 55,32

M01A0030     4,000  h. h. Peón                                                         13,16 52,64

E10AB0050    35,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,07 37,45

E01FG0410    5,000 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 13,00

A02A0010     0,090  m³. m³. Mortero 1:3 de cemento                                      112,14 10,09

7·3·E01CA0020 0,093 m³. Arena seca                                                      22,85 2,13

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 160,00 160,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               330,60 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.04 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 45-47                           
APARTADO 17.04.01 ELECT. TC. B. T. /64 VIV. JINAMAR/ P45-47                       
17.04.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos centralizacio-
nes, totalmente instalada según RBT-02

E22FA0020    1,000 ud  Caja de distribucion                                            1.174,60 1.174,60

M01B0070     0,650  h. h. Oficial electricista                                         13,83 8,99

M01B0080     0,600  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 7,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.191,50 35,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.227,20 36,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.264,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con SEIS CÉNTIMOS

17.04.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 v iv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamiento, Himel o equi-
v alente, formada por módulo y  placa para alojar los mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bor-
nes de salida y  módulo de acometida con un interruptor de corte en carga de 250 A, incluso cableado y  conex io-
nado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

E22GA0010    5,000 ud  modulo                                                          393,00 1.965,00

E22GA0020    3,000 ud  Módulo                                                          300,00 900,00

E22GB0010    2,000 ud  Módulo embarrado gral. y  fusibles, 280x 630x 180 mm UF-28 Himel  70,00 140,00

E22GB0020    2,000 ud  Módulo bornes 280x 630x 180 mm y  barra protección, UB-28 Himel  63,60 127,20

E22GC0010    1,000 ud  Unidad funcional de interruptor general, UI-40 Himel            59,00 59,00

E22HG0050    4,000 ud  Base portafusible NH-0, 160 A                                   6,00 24,00

E22HG0060    3,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             6,50 19,50

E22HG0100    1,000 ud  Cuchilla NH-0.                                                  5,10 5,10

E22HF0020    1,000 ud  Interruptor de corte en carga de 250 A i/mando                  210,52 210,52

M01B0070     10,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 138,30

M01B0080     10,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 131,60

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3.720,20 111,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3.831,80 114,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.946,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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17.04.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 10 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,120  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,66

M01B0080     0,110  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,45

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

sdafasd      1,000 m   Conductor de cobre de 3x 10mm                                    3,00 3,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

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

17.04.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

eafqw ertw er  1,000 m   Cable de 3x 16                                                   4,24 4,24

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

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

17.04.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

545613       1,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 25 mm²                       5,57 5,57

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.04.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Deriv ación indiv idual 3x 35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA00120   1,000 m   Conductor cobre H07z1-k, 750V, 3x 35 mm2 L.H.                    6,86 6,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,41

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.04.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Deriv ación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p.
p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm y  con-
ductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA0060    1,000 m   Conductor cobre VV 750 V,25 mm²                                 4,78 4,78

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

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

17.04.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-
Virna o equiv alente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con ca-
ble cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB
48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

M01B0070     0,400  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,53

M01B0080     0,400  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,26

E22JCG0010   1,000 ud  Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,80 1,80

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCC0010   1,000 ud  Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       4,59 4,59

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,50 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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17.04.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositiv o de seguridad, instalada con cable
de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem- Virna o equiv alente, caja de deriv ación empotrada y
pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES)

M01B0070     0,290  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,01

M01B0080     0,280  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,68

E22JCG0020   1,000 ud  Placa y  soporte 2 módulos, bl Gew iss Sy stem-Virna               2,03 2,03

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22JCC0050   1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem                4,95 4,95

E22CAD0070   5,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 2,50

E22IA0030    15,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm²                      0,45 6,75

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.04.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS 

17.04.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de toma de tierra,
bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160 mm y  conductor de 4x 240
mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,980  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,55

M01B0080     0,980  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 12,90

E22CBA0060   1,000 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub serie 66 Unex 30,00 30,00

E22BA0025    1,050 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 4x 240 mm²                           27,28 28,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               85,10 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.04.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta, I.C.P.
1P+Nx 7,5 A, interrup. diferencial de 2x 40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x 10A, y  reloj temporizador.
Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E22HA0010    1,000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x  7,5A                        64,88 64,88

E22HC0020    1,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Gew iss serie 90    32,00 32,00

E22HD0010    1,000 ud  Interrupt automát magnet 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB       10,00 10,00

E22FC0040    1,000 ud  Caja cuadro mando 8 element+ICP empotr autoex t i/puerta       ? 55,00 55,00

E22HE0010    1,000 ud  Reloj temporizador alumbrado escalera                           45,00 45,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               314,80 9,44

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               324,30 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS
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17.04.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico conv encional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equiv alente, compuesto de:
placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y  abrepuertas, incluso cajas, canalización ex istente con tu-
bo de PVC flex ible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado de 6x 0,25 mm², conex ionado. Instalado y
funcionando. Se incluy e la retirada del antiguo portero y  la mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CA-
BLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO DEL ANTIGUIO

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E19ABB0310   6,000 ud  Terminal Interior de superficie audio digital Chorus            170,75 1.024,50

E19ABB0040   1,000 ud  Módulo audio 2 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision       459,02 459,02

E19ABB0050   1,000 ud  Módulo adicional 4 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   50,00 50,00

E19ABB0100   1,000 ud  Marco para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision      85,00 85,00

E19ABB0130   1,000 ud  Bastidor para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   45,00 45,00

E19ABB0160   1,000 ud  Caja empotrar para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Visi 10,00 10,00

E19ABB0260   1,000 ud  Fuente alimentación audio/v ídeo múltiple, Chorus-Digital Vision 100,00 100,00

E19ABB0270   2,000 ud  Sw itch Ethernet, Chorus-Digital Vision                          120,00 240,00

E19ABB0290   1,000 ud  Accionador aux iliar, Chorus-Digital Vision                      200,00 200,00

E19AA0100    1,000 ud  Abrepuertas AT (automático) standard                            22,24 22,24

E19ABC0040   60,000 m   Cable estructur FTP/RJ-45 (apant) categ 5                       1,05 63,00

E22CAD0080   60,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 3422, ICTA                   1,19 71,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2.478,10 74,34

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2.552,50 76,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.629,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

17.04.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo Gew iss serie
Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-Virna o equiv alente, con p.p de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño ma-
terial, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 46.

M01B0070     0,430  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,95

M01B0080     0,420  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,53

E22JCD0010   1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna                2,15 2,15

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCA0060   1,000 ud  Pulsador "luz" 1P, 10 A, ind Lumin 1 mód Gew iss Sy stem          7,90 7,90

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               36,50 1,10

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.04.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proy ector para ex teriores (especialmente idóneo para instalaciones ex puestas a los agentes atmosféricos) GE-
WISS HORUS3 o equiv alente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex tensiv o y  lámpara de des-
carga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65, Clase II, totalmente equipado inluso soporte
de acero galv anizado para pared o báculo , instalación y  conex ionado, según REBT02

M01B0070     1,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,83

M01B0080     1,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 13,16

E17BB0150    1,000 ud  Proy ector simétrico ex tensiv o, 250 W ST, GEWISS HORUS3          149,40 149,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,40 5,29

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               181,70 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

17.04.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NORMALUX o equiv a-
lente, con env olv ente en ABS y  difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110 lumenes de flujo luminoso, 1 h
de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre
H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de deriv acion empotrada, total-
mente equipada, incluso instalacion y  conex ionado, segun REBT-02,

M01B0070     0,240  h. h. Oficial electricista                                         13,83 3,32

M01B0080     0,240  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,16

E17AABA0020  1,000 ud  Lumin emerg superficie NP, 110 lm, 1 h, 1 W, blanco, DUNNA LED 29,79 29,79

E22CAD0070   7,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 3,50

E22IA0020    14,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,10

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.04.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de deriv ación  PL105 general de proteccion  de una entrada y  una  salida,
para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.078,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO 

17.04.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x 95mm2 prov isional, aislamiento 0,6/1KV/RV1-K para ali-
mentación prov isional de la nuev a Centralizaciónd e contadores, incluso p.p. de material complementario y  peque-
ño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea
de aplicacion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS
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17.04.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x 25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

M01B0070     0,350  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,84

M01B0080     0,350  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 4,61

E22HA0100    1,000 ud  Interruptor control potencia 3P+N x  25 A                        15,44 15,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,90 0,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

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

17.04.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.980,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHENTA 

17.04.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

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

17.04.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea deriv ación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.04.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y  retirada de deriv aciones ex istentes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO 
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APARTADO 17.04.02 DEMOLICIONES / 64 VIV. JINÁMAR/ (P45-47)                        
17.04.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con medios ma-
nuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm, sin afectar a la estabilidad
del elemento constructiv o. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o pasta de escay ola, incluy endo el tras-
lado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso
p/p de preparación de la zona de trabajo y  protección de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de
montaje y  desmontaje de andamiaje necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la uni-
dad, a altura de 2,50 m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en
obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,400  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,53

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E01FG0410    0,010 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 0,03

A01A0010     0,010  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 1,58

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

E34AG0101    0,450 h   Taladro eléctrico con corona D25 mm                             20,00 9,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,83

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.04.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y  recibido de cajas con pasta de escay ola. (No incluy e  tala-
dros en el forjado)

M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01FG0410    0,600 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,56

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

A01A0010     0,200  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 31,51

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               82,70 2,48

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               85,20 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.04.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Ex cav ación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x 1,00x 1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, preparación del te-
rreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Total-
mente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  cla-
sificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0030     4,500  h. h. Peón                                                         13,16 59,22

QBB0010      3,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          12,00 36,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               95,20 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 17.04.03 ALBAÑILERIA / 64 VIV. JINAMAR  (P45-47)                         
17.04.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa v iga continua de escay ola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarrollo aprox imado
de 50 cms., de plancha lisa de escay ola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con
pasta de escay ola, incluso remates laterales. Los trabajos incluy en la demolición y  picado para apertura de hue-
cos en el paso de la falsa v iga, y  remates perimetrales de hueco con mortero de cemento. Incluy e el montaje y
desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos
de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo.
Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,92

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

D10AB0035    1,000 m   Suministro de falsa v iga de escay ola elaborada                  14,99 14,99

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,60 0,92

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.04.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10, rematados
con pasta de escay ola, aplomado y  alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado para remate con trasdo-
sado de placa lisa de escay ola (no incluido). Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios au-
x iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo correspondiente en
las diferentes plantas. Limpieza y  retirada de escombros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta
contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autoriza-
do.

M01A0010     0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

E01FG0410    0,400 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,04

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0030    0,002  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,50 0,71

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.04.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa v iga continua de escay ola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicaciones a v iv ien-
das, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desarrollo aprox imado de 15x 15
cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con pasta de escay o-
la, incluso remates laterales. Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de
traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferen-
tes plantas de cada edificio en las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros
hasta contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero
autorizado.

M01A0010     0,750  h. h. Oficial primera                                              13,83 10,37

M01A0030     0,750  h. h. Peón                                                         13,16 9,87

D10AB0040    1,000 m   Suministro falsa v iga de escay ola 15x 15cm elaborada en taller   5,74 5,74

A01A0010     0,002  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,32

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,40 0,79

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.04.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la compañia su-
ministradora.

E05AAAA0010  1,000 ud  Rejila intumescente                                             225,00 225,00

M01B0140     1,950  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 26,97

M01B0150     1,950  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 25,66

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               291,50 8,75

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               300,20 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.04.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equiv alente, r, formada por hoja constitui-
da por dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí y  núcleo interior de aisla-
miento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y  e=55 mm, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de e=2,5
mm, incluso marco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar),
junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galv anizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo
gas / eléctrica / agua, encastrada, tirador y  escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

E26IAA0210   1,000 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible,                            332,00 332,00

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               359,00 10,77

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               369,80 11,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.04.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           13,83 6,92

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          13,16 6,58

E19BFAA0050  1,000 ud  Registro caja telecomunicaciones                                64,07 64,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               77,60 2,33

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               79,90 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

17.04.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el ex terior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecutado con trasdo-
sado autoportante múltiple compuesto por dos placas de y eso laminado (Ex terior - interior)  de mínimo 15mm de
espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho total de trasdosado terminado de 13,5 cm
de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm, parte proporcional de tornillería, pastas y  cintas para
juntas, anclajes a suelo y  techo.  Recibido de  tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego
EI-60 de medidas de hueco de  1,08m x  0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra deberá cumplir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de
v iv iendas.

E125823      1,000  ud. ud. cerramiento trasdosado i. registro                          190,00 190,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            190,00 5,70

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               195,70 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.04.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aprox imadamente 50x 30x 40 cms., p.p. de preparación
del terreno y  replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado con hormigón en masa
HM-20, suministro y  colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y  1 d. 63 mm, p.p de traslado de mate-
riales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Incluso curado del hormigón, con acabado tipo in-
dustrial a rev estir con mortero de cemento M-10 y  pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente termi-
nada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  clasifica-
ción de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        3,132  h. h. Oficial primera                                              13,83 43,32

M01A0030     3,115  h. h. Peón                                                         13,16 40,99

E01HCA0010   0,120 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 9,37

A05AG0012    0,587 m2  Confección y  amortización de encofrado de madera                2,71 1,59

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

E22CAC0070   5,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 12,00 60,00

E22CAC0010   2,500 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,00 10,00

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

E35AB0180    0,350  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,70 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS
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17.04.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x 80x 80 cms. prev ia señalización y  preparación del terreno y  replanteo, ejecución me-
diante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfoscado interior, suministro y  colo-
cación de marco y  tapa de fundición, incluso remates laterales y  emboquillado de tubos. Remate de arqueta termi-
nada con pav imento ex istente. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el
tajo. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la
gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        4,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 55,32

M01A0030     4,000  h. h. Peón                                                         13,16 52,64

E10AB0050    35,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,07 37,45

E01FG0410    5,000 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 13,00

A02A0010     0,090  m³. m³. Mortero 1:3 de cemento                                      112,14 10,09

7·3·E01CA0020 0,093 m³. Arena seca                                                      22,85 2,13

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 160,00 160,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               330,60 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.05 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 49-51                           
APARTADO 17.05.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/ P49-51                         
17.05.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos centralizacio-
nes, totalmente instalada según RBT-02

E22FA0020    1,000 ud  Caja de distribucion                                            1.174,60 1.174,60

M01B0070     0,650  h. h. Oficial electricista                                         13,83 8,99

M01B0080     0,600  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 7,90

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1.191,50 35,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               1.227,20 36,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.264,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO  con SEIS CÉNTIMOS

17.05.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 v iv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamiento, Himel o equi-
v alente, formada por módulo y  placa para alojar los mismos, módulo de embarrado de protección, módulo de bor-
nes de salida y  módulo de acometida con un interruptor de corte en carga de 250 A, incluso cableado y  conex io-
nado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

E22GA0010    5,000 ud  modulo                                                          393,00 1.965,00

E22GA0020    3,000 ud  Módulo                                                          300,00 900,00

E22GB0010    2,000 ud  Módulo embarrado gral. y  fusibles, 280x 630x 180 mm UF-28 Himel  70,00 140,00

E22GB0020    2,000 ud  Módulo bornes 280x 630x 180 mm y  barra protección, UB-28 Himel  63,60 127,20

E22GC0010    1,000 ud  Unidad funcional de interruptor general, UI-40 Himel            59,00 59,00

E22HG0050    4,000 ud  Base portafusible NH-0, 160 A                                   6,00 24,00

E22HG0060    3,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             6,50 19,50

E22HG0100    1,000 ud  Cuchilla NH-0.                                                  5,10 5,10

E22HF0020    1,000 ud  Interruptor de corte en carga de 250 A i/mando                  210,52 210,52

M01B0070     10,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 138,30

M01B0080     10,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 131,60

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3.720,20 111,61

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               3.831,80 114,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.946,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y SEIS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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17.05.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 10 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,120  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,66

M01B0080     0,110  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,45

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

sdafasd      1,000 m   Conductor de cobre de 3x 10mm                                    3,00 3,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               9,10 0,27

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

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

17.05.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0100   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 2,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

eafqw ertw er  1,000 m   Cable de 3x 16                                                   4,24 4,24

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

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

17.05.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Deriv ación indiv idual 3x 25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

545613       1,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 25 mm²                       5,57 5,57

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,60 0,38

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.05.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Deriv ación indiv idual 3x 35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de distribución),
formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5) de 16 mm², bajo tubo flex i-
ble corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA00120   1,000 m   Conductor cobre H07z1-k, 750V, 3x 35 mm2 L.H.                    6,86 6,86

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,80 0,41

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Deriv ación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p.
p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm y  con-
ductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,140  h. h. Oficial electricista                                         13,83 1,94

M01B0080     0,140  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 1,84

E22CAD0110   1,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 3,20

E22IA0060    1,000 m   Conductor cobre VV 750 V,25 mm²                                 4,78 4,78

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,80 0,35

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

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

17.05.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-
Virna o equiv alente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con ca-
ble cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB
48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

M01B0070     0,400  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,53

M01B0080     0,400  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,26

E22JCG0010   1,000 ud  Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,80 1,80

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCC0010   1,000 ud  Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       4,59 4,59

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,50 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,20 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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17.05.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositiv o de seguridad, instalada con cable
de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gew iss serie Sy stem y  placa Gew iss Sy stem- Virna o equiv alente, caja de deriv ación empotrada y
pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES)

M01B0070     0,290  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,01

M01B0080     0,280  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,68

E22JCG0020   1,000 ud  Placa y  soporte 2 módulos, bl Gew iss Sy stem-Virna               2,03 2,03

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22JCC0050   1,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem                4,95 4,95

E22CAD0070   5,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 2,50

E22IA0030    15,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm²                      0,45 6,75

E22FD0030    1,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 0,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,80 0,74

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

17.05.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTAS 

17.05.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de toma de tierra,
bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160 mm y  conductor de 4x 240
mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

M01B0070     0,980  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,55

M01B0080     0,980  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 12,90

E22CBA0060   1,000 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub serie 66 Unex 30,00 30,00

E22BA0025    1,050 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 4x 240 mm²                           27,28 28,64

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               85,10 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.05.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta, I.C.P.
1P+Nx 7,5 A, interrup. diferencial de 2x 40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x 10A, y  reloj temporizador.
Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E22HA0010    1,000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x  7,5A                        64,88 64,88

E22HC0020    1,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Gew iss serie 90    32,00 32,00

E22HD0010    1,000 ud  Interrupt automát magnet 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB       10,00 10,00

E22FC0040    1,000 ud  Caja cuadro mando 8 element+ICP empotr autoex t i/puerta       ? 55,00 55,00

E22HE0010    1,000 ud  Reloj temporizador alumbrado escalera                           45,00 45,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               314,80 9,44

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               324,30 9,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS
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17.05.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico conv encional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equiv alente, compuesto de:
placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y  abrepuertas, incluso cajas, canalización ex istente con tu-
bo de PVC flex ible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado de 6x 0,25 mm², conex ionado. Instalado y
funcionando. Se incluy e la retirada del antiguo portero y  la mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CA-
BLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO DEL ANTIGUIO

M01B0070     4,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 55,32

M01B0080     4,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 52,64

E19ABB0310   6,000 ud  Terminal Interior de superficie audio digital Chorus            170,75 1.024,50

E19ABB0040   1,000 ud  Módulo audio 2 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision       459,02 459,02

E19ABB0050   1,000 ud  Módulo adicional 4 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   50,00 50,00

E19ABB0100   1,000 ud  Marco para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision      85,00 85,00

E19ABB0130   1,000 ud  Bastidor para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   45,00 45,00

E19ABB0160   1,000 ud  Caja empotrar para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Visi 10,00 10,00

E19ABB0260   1,000 ud  Fuente alimentación audio/v ídeo múltiple, Chorus-Digital Vision 100,00 100,00

E19ABB0270   2,000 ud  Sw itch Ethernet, Chorus-Digital Vision                          120,00 240,00

E19ABB0290   1,000 ud  Accionador aux iliar, Chorus-Digital Vision                      200,00 200,00

E19AA0100    1,000 ud  Abrepuertas AT (automático) standard                            22,24 22,24

E19ABC0040   60,000 m   Cable estructur FTP/RJ-45 (apant) categ 5                       1,05 63,00

E22CAD0080   60,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 3422, ICTA                   1,19 71,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2.478,10 74,34

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               2.552,50 76,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.629,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTAS VEINTINUEVE  con CUATRO CÉNTIMOS

17.05.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo Gew iss serie
Sy stem y  placa Gew iss Sy stem-Virna o equiv alente, con p.p de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de deriv ación empotrada y  pequeño ma-
terial, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 46.

M01B0070     0,430  h. h. Oficial electricista                                         13,83 5,95

M01B0080     0,420  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 5,53

E22JCD0010   1,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna                2,15 2,15

E22FE0020    1,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 0,60

E22CAD0070   8,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 4,00

E22IA0020    16,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,40

E22JCA0060   1,000 ud  Pulsador "luz" 1P, 10 A, ind Lumin 1 mód Gew iss Sy stem          7,90 7,90

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               36,50 1,10

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.05.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proy ector para ex teriores (especialmente idóneo para instalaciones ex puestas a los agentes atmosféricos) GE-
WISS HORUS3 o equiv alente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex tensiv o y  lámpara de des-
carga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65, Clase II, totalmente equipado inluso soporte
de acero galv anizado para pared o báculo , instalación y  conex ionado, según REBT02

M01B0070     1,000  h. h. Oficial electricista                                         13,83 13,83

M01B0080     1,000  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 13,16

E17BB0150    1,000 ud  Proy ector simétrico ex tensiv o, 250 W ST, GEWISS HORUS3          149,40 149,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,40 5,29

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               181,70 5,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE  con TRECE CÉNTIMOS

17.05.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NORMALUX o equiv a-
lente, con env olv ente en ABS y  difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110 lumenes de flujo luminoso, 1 h
de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN 60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre
H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de deriv acion empotrada, total-
mente equipada, incluso instalacion y  conex ionado, segun REBT-02,

M01B0070     0,240  h. h. Oficial electricista                                         13,83 3,32

M01B0080     0,240  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 3,16

E17AABA0020  1,000 ud  Lumin emerg superficie NP, 110 lm, 1 h, 1 W, blanco, DUNNA LED 29,79 29,79

E22CAD0070   7,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 3,50

E22IA0020    14,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 2,10

E22FD0020    1,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 8,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               49,90 1,50

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               51,40 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.05.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de deriv ación  PL105 general de proteccion  de una entrada y  una  salida,
para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.078,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO 

17.05.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x 95mm2 prov isional, aislamiento 0,6/1KV/RV1-K para ali-
mentación prov isional de la nuev a Centralizaciónd e contadores, incluso p.p. de material complementario y  peque-
ño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea
de aplicacion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con VEINTE CÉNTIMOS
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17.05.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x 25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

M01B0070     0,350  h. h. Oficial electricista                                         13,83 4,84

M01B0080     0,350  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 4,61

E22HA0100    1,000 ud  Interruptor control potencia 3P+N x  25 A                        15,44 15,44

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               24,90 0,75

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               25,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

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

17.05.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario y  pequeño
material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proy ecto REBT y  normativ a en v igor que le sea de
aplicación

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.980,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS OCHENTA 

17.05.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

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

17.05.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea deriv ación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.05.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y  retirada de deriv aciones ex istentes

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO 
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APARTADO 17.05.02 DEMOLICIONES / 88 VIV. JINÁMAR/ (P49-51)                        
17.05.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con medios ma-
nuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm, sin afectar a la estabilidad
del elemento constructiv o. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o pasta de escay ola, incluy endo el tras-
lado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso
p/p de preparación de la zona de trabajo y  protección de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de
montaje y  desmontaje de andamiaje necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la uni-
dad, a altura de 2,50 m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en
obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,400  h. h. Oficial primera                                              13,83 5,53

M01A0030     0,600  h. h. Peón                                                         13,16 7,90

E01FG0410    0,010 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 0,03

A01A0010     0,010  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 1,58

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

E34AG0101    0,450 h   Taladro eléctrico con corona D25 mm                             20,00 9,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,70 0,83

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               28,50 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.05.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y  recibido de cajas con pasta de escay ola. (No incluy e  tala-
dros en el forjado)

M01A0030     3,500  h. h. Peón                                                         13,16 46,06

E01FG0410    0,600 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,56

E31CD0020    0,100  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 3,61

A01A0010     0,200  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 31,51

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               82,70 2,48

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               85,20 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Ex cav ación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x 1,00x 1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, preparación del te-
rreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Total-
mente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  cla-
sificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0030     4,500  h. h. Peón                                                         13,16 59,22

QBB0010      3,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          12,00 36,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               95,20 2,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con OCHO CÉNTIMOS
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APARTADO 17.05.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR (P49-51)                          
17.05.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa v iga continua de escay ola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarrollo aprox imado
de 50 cms., de plancha lisa de escay ola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con
pasta de escay ola, incluso remates laterales. Los trabajos incluy en la demolición y  picado para apertura de hue-
cos en el paso de la falsa v iga, y  remates perimetrales de hueco con mortero de cemento. Incluy e el montaje y
desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos
de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo.
Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

M01A0010     0,500  h. h. Oficial primera                                              13,83 6,92

M01A0030     0,500  h. h. Peón                                                         13,16 6,58

D10AB0035    1,000 m   Suministro de falsa v iga de escay ola elaborada                  14,99 14,99

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

QBC0010      0,250  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 1,25

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,60 0,92

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.05.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10, rematados
con pasta de escay ola, aplomado y  alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado para remate con trasdo-
sado de placa lisa de escay ola (no incluido). Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios au-
x iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo correspondiente en
las diferentes plantas. Limpieza y  retirada de escombros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta
contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autoriza-
do.

M01A0010     0,800  h. h. Oficial primera                                              13,83 11,06

M01A0030     0,800  h. h. Peón                                                         13,16 10,53

E01FG0410    0,400 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 1,04

A01A0010     0,005  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,79

E31CD0030    0,002  ud. ud. Andamio para interiores v erticales.                         27,05 0,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               23,50 0,71

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.05.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa v iga continua de escay ola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicaciones a v iv ien-
das, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desarrollo aprox imado de 15x 15
cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates, colocación y  acabado con pasta de escay o-
la, incluso remates laterales. Incluy e el montaje y  desmontaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de
traslado de materiales, medios aux iliares y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferen-
tes plantas de cada edificio en las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros
hasta contenedor en obra, incluida la gestión y  clasificación de residuos, y  transporte de escombros a v ertedero
autorizado.

M01A0010     0,750  h. h. Oficial primera                                              13,83 10,37

M01A0030     0,750  h. h. Peón                                                         13,16 9,87

D10AB0040    1,000 m   Suministro falsa v iga de escay ola 15x 15cm elaborada en taller   5,74 5,74

A01A0010     0,002  m³. m³. Pasta de escay ola.                                          157,54 0,32

E31CD0020    0,002  ud. ud. Andamio para interiores horizontales.                       36,06 0,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               26,40 0,79

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               27,20 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.05.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la compañia su-
ministradora.

E05AAAA0010  1,000 ud  Rejila intumescente                                             225,00 225,00

M01B0140     1,950  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 26,97

M01B0150     1,950  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 25,66

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               291,50 8,75

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               300,20 9,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NUEVE  con VEINTIDOS CÉNTIMOS

17.05.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equiv alente, r, formada por hoja constitui-
da por dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí y  núcleo interior de aisla-
miento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y  e=55 mm, refuerzo perimetral interno en chapa de acero de e=2,5
mm, incluso marco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar),
junta de intumescencia protegida, 2 bisagras de acero galv anizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo
gas / eléctrica / agua, encastrada, tirador y  escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

E26IAA0210   1,000 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible,                            332,00 332,00

PORTA        1,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 13,83

M01A0030     1,000  h. h. Peón                                                         13,16 13,16

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               359,00 10,77

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               369,80 11,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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17.05.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

M01B0160     0,500 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           13,83 6,92

M01B0170     0,500 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          13,16 6,58

E19BFAA0050  1,000 ud  Registro caja telecomunicaciones                                64,07 64,07

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               77,60 2,33

%_MA_3       3,000 %   Medios aux iliares                                               79,90 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS  con TREINTA CÉNTIMOS

17.05.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el ex terior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecutado con trasdo-
sado autoportante múltiple compuesto por dos placas de y eso laminado (Ex terior - interior)  de mínimo 15mm de
espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho total de trasdosado terminado de 13,5 cm
de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm, parte proporcional de tornillería, pastas y  cintas para
juntas, anclajes a suelo y  techo.  Recibido de  tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego
EI-60 de medidas de hueco de  1,08m x  0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra deberá cumplir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de
v iv iendas.

E125823      1,000  ud. ud. cerramiento trasdosado i. registro                          190,00 190,00

% CI         3,000 %   %. Costes indirectos                                            190,00 5,70

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               195,70 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS UNA  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.05.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aprox imadamente 50x 30x 40 cms., p.p. de preparación
del terreno y  replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado con hormigón en masa
HM-20, suministro y  colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y  1 d. 63 mm, p.p de traslado de mate-
riales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Incluso curado del hormigón, con acabado tipo in-
dustrial a rev estir con mortero de cemento M-10 y  pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente termi-
nada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y  clasifica-
ción de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        3,132  h. h. Oficial primera                                              13,83 43,32

M01A0030     3,115  h. h. Peón                                                         13,16 40,99

E01HCA0010   0,120 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 9,37

A05AG0012    0,587 m2  Confección y  amortización de encofrado de madera                2,71 1,59

E01FG0410    1,200 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 3,12

E22CAC0070   5,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 12,00 60,00

E22CAC0010   2,500 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,00 10,00

M01B0090     0,400  h. h. Oficial pintor                                               13,83 5,53

E35AB0180    0,350  l. l. Pintura acrílica bl, satinada p/int/ex t, Palcril             8,01 2,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               176,70 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS  con DOS CÉNTIMOS
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17.05.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x 80x 80 cms. prev ia señalización y  preparación del terreno y  replanteo, ejecución me-
diante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfoscado interior, suministro y  colo-
cación de marco y  tapa de fundición, incluso remates laterales y  emboquillado de tubos. Remate de arqueta termi-
nada con pav imento ex istente. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el
tajo. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la
gestión y  clasificación de residuos y  transporte de escombros a v ertedero autorizado.

PORTA        4,000  h. h. Oficial primera                                              13,83 55,32

M01A0030     4,000  h. h. Peón                                                         13,16 52,64

E10AB0050    35,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,07 37,45

E01FG0410    5,000 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 13,00

A02A0010     0,090  m³. m³. Mortero 1:3 de cemento                                      112,14 10,09

7·3·E01CA0020 0,093 m³. Arena seca                                                      22,85 2,13

E22EA0110    1,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas 160,00 160,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               330,60 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 18.01  ANTI PALOMAS                                                   
18.01.01 m²  Red antipajaros                                                 

Red antipajaros formada por malla de polietileno de 50 x  50 mm , estable contra los ray os UV, para proteger los
huecos por donde acceden las palomas al edificio.

P05          1,050 m²  Red antipajaros                                                 0,76 0,80

P06          0,850 m   Cable desnudo de acero galv anizado                              0,26 0,22

P07          2,000 u   Material aux iliar para  sujecion                                3,00 6,00

PORTA        0,198  h. h. Oficial primera                                              13,83 2,74

M01A0030     0,198  h. h. Peón                                                         13,16 2,61

% AND3       3,000 %   Trabajos v erticales                                             12,40 0,37

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               12,70 0,38

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

18.01.02 m   Pincho anti paloma de Policarbonato                             

Suministro y  colocacion de pincho antipaloma con sistema de cuatro puntos. Realizado en policarbonato resistente
UV .Pinchos de diametros 1,42 mm., para porteger una superficie de 250 mm en la anchura . Fijado con tornillo o
con pegamento según la superficie, prev ia limpieza de la superficie con parte proporcional de medios aux iliares
.Medida la longuitud totalmente colocada.

P08          1,050 m   Pincho anti paloma policarbonato                                1,65 1,73

P09          1,000 u   Pequeño material                                                0,30 0,30

M01A0030     0,150  h. h. Peón                                                         13,16 1,97

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,00 0,12

% MA 3       3,000 %   Medios aux iliares                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

SUBCAPÍTULO 01.01 EDIFICIO 33-35 DEMOLIONES                                       

01.01.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada , patios ,caja de escaleras, por medios manua-
les, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 cubierta 1 5,52 5,52

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 33)
L:0,76m

0,76

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 35)
L:0,76m

0,76

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 33)
L:1,00m

2,00

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 35)
L:1,00m

2,00

Torre  33-35 2 26,40 52,80

TIPO 1 (Patio) L:2,40m 52,80

 fachada sur 1 65,45 65,45

TIPO 1 (VENTANA DOS HOJAS)  L:
1,10m

38,50

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 26,95

 fachada norte 1 55,80 55,80

TIPO 1 (VENTANA DOS HOJAS)  L:
1,10m

26,40

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 29,40

 fachada este 1 112,00 112,00

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

92,40

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 19,60

 fachada oeste 1 50,40 50,40

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

30,80

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 19,60

341,97 5,75 1.966,33

01.01.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías)                  

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o
sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Torre 33-35

Tipo 4 14 1,75 2,55 62,48

Tipo 5 3 1,75 1,56 8,19

Tipo 7 2 1,85 7,35 27,20

Tipo 8 9 1,85 1,60 26,64

Tipo 9 4 1,75 7,35 51,45

Aluminio C2 18 4,24 1,01 77,08

Torre 33- Rejas

2 2,45 1,50 7,35

7 0,85 1,50 8,93

269,32 10,17 2.738,98

01.01.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas,
tapajuntas y rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Cubierta 33-35

20 de diciembre de 2017 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

Tipo VA Ventana cuarto de maquinas
ascensor (1,00 m x  1,15 m)

4 4,00

Tipo VC  Med. (0,76m X 1,15m) (Lx A) 2 2,00

Tipo PCC Puerta de cuarto de
contadores

2 2,00

10,00 10,17 101,70

01.01.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con super-
ficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie
de obra.

Torre 33-35 14 14,00

14,00 10,17 142,38

01.01.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

 cubierta 1 1,00 101,80 101,80

Picado peto cubierta portal 33-35 (por
su cara interior)

87,30

Picado casetón portal 33 7,25

Picado casetón portal 35 7,25

 fachada sur 1 1,00 26,50 26,50

 fachada norte 1 1,00 26,60 26,60

 fachada este 1 1,00 64,80 64,80

 fachada oeste 1 1,00 87,80 87,80

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00

407,50 8,55 3.484,13

01.01.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico
manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 fachada sur 1 1,00 20,56 20,56

 fachada norte 1 1,00 23,92 23,92

44,48 10,00 444,80

01.01.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

ud. Picado y  retirada de sumideros a sustituir

Cubierta

Cubierta portal 33-35 2 2,00

2,00 5,58 11,16

01.01.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cu-
bierta

Torre 33-35

Gárgolas casetón portal 33 1 1,00 1,00

Gárgolas casetón portal 35 1 1,00 1,00

2,00 5,75 11,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola,
incluso p.p. de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Se medirá superficie horizontal demolida, incluyendo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

 cubierta 1 1,00 33,73 33,73

Cubierta portal 33-35 30,47

Cubierta casetón portal 33 1,63

Cubierta casetón portal 35 1,63

33,73 9,18 309,64

01.01.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 33 1 1,00 14,00 14,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

Portal 35 1 1,00 16,00 16,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

30,00 6,28 188,40

01.01.11  m². m². Demolición de peldaño interior de baldosa                   

m². Demolición de peldaño interior de baldosa de terrazo o granito artificial (huella y contrahuella) e in-
cluso p.p de rodapié, por medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y  acopio de es-
combros a pie de obra.

Torre 33

Peldaños 6 1,00 0,48 2,88

2,88 8,38 24,13

01.01.12  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 33 1 1,00 17,00 17,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

Portal 35 1 1,00 20,00 20,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

37,00 9,07 335,59

01.01.13  m². m². Demolición de solado de baldosa                             

m². Demolición de solado de baldosa de terrazo o granito artificial y  rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Torre 33

Ropapies 12 10,25 0,10 12,30

Torre 35

Rodapies 12 10,25 0,10 12,30

24,60 7,08 174,17

01.01.14 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 eléctri-
co, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Torre 33-35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

Torre 33 22 2,50 1,00 55,00

Torre 35 22 2,50 1,00 55,00

Pretiles cubierta 1 3,00 1,20 3,60

113,60 8,82 1.001,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 EDIFICIO 33-35 DEMOLIONES...... 10.934,86
SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO 37-39 DEMOLICIONES                                     

01.02.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada o patios, por medios manuales, con o sin recupe-
ración, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Cubierta 1 5,52 5,52

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 37)
L:0,76m

0,76

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 39)
L:0,76m

0,76

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 37)
L:1,00m

2,00

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 39)
L:1,00m

2,00

Portal 37(v entanas caja de escaleras
y  patios)

1 73,60 73,60

TIPO 1 (Patio) L:2,40m 21,60

TIPO 2 (Patio) L:0,60m 9,60

TIPO 3 (Patio) L:1,05m 16,80

TIPO 4 (Patio) L:1,60m 25,60

Portal 39 (v entanas de escaleras y
patios)

1 73,60 73,60

TIPO 1 (Patio) L:2,40m 21,60

TIPO 2 (Patio) L:0,60m 9,60

TIPO 3 (Patio) L:1,05m 16,80

TIPO 4 (Patio) L:1,60m 25,60

 fachada sur 1 54,40 54,40

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

49,50

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 4,90

 fachada norte 1 51,10 51,10

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

46,20

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 4,90

 fachada este 1 31,30 31,30

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

26,40

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 4,90

 fachada oeste 1 43,05 43,05

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

30,80

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 12,25

332,57 5,75 1.912,28

01.02.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías                   

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o
sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 Torres 37-39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

Tipo 5 4 1,75 1,56 10,92

Tipo 6 4 1,75 4,50 31,50

131,67 10,17 1.339,08

01.02.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas,
tapajuntas y rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Cubierta torre 37-39

Tipo PAC Puerta acceso cubierta (
0,76 m x  2,00 m.)

2 2,00

Tipo VA Ventana cuarto de maquinas
ascensor (1,00 m x  1,15 m)

4 4,00

Tipo VC Ventana castillete ( 0,76 m x
1,15 m)

1 1,00

Tipo VE  Med. (2,17m X 0,90m) (Lx A) 18 18,00

Tipo PCC Puerta de cuarto de
contadores

2 2,00

27,00 10,17 274,59

01.02.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con super-
ficie < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

Torre 37-39 3 3,00

3,00 10,17 30,51

01.02.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

cubierta 1 1,00 109,58 109,58

Picado peto cubierta portal 37-39 (por
su cara interior)

66,00

Picado peto patio fachada norte (sobre
local comercial)

32,28

Picado casetón portal 37 5,65

Picado casetón portal 39 5,65

Portal 37 1 1,00 115,54 115,54

Patio portal 37 100,40

Portal 37 15,14

Portal 39 1 1,00 215,88 215,88

Patio portal 39 200,74

Portal 39 15,14

 fachada sur 1 1,00 31,20 31,20

 fachada norte 1 1,00 31,20 31,20

 fachada este 1 1,00 18,00 18,00

 fachada oeste 1 1,00 18,00 18,00

Imprev istos 1 1,00 150,00 150,00

689,40 8,55 5.894,37

01.02.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico
manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 Fachada este 1 1,00 28,53 28,53
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2 4,70 1,00 9,40

57,06 10,00 570,60

01.02.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

ud. Picado y  retirada de sumideros a sustituir

 cubierta 1 1,00

1,00 5,58 5,58

01.02.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cu-
bierta

Portal 37-39 (Casetones) 2 2,00

2,00 5,75 11,50

01.02.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola,
incluso p.p. de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Se medirá superficie horizontal demolida, incluyendo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

cubierta y  patios 1 1,00 46,70 46,70

Cubierta portal 37-39 35,57

Cubierta casetón portal 37 1,63

Cubierta casetón portal 39 1,63

Cubierta patio interior v iv iendas 7,86

46,70 9,18 428,71

01.02.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 37 1 1,00 17,00 17,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

Portal 39 1 1,00 14,00 14,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

31,00 6,28 194,68

01.02.11  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 37 1 1,00 13,20 13,20

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

Portal 39 1 1,00 9,70 9,70

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

22,90 9,07 207,70

01.02.12  m². m². Demolición de solado de baldosa                             

m². Demolición de solado de baldosa de terrazo o granito artificial y  rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Torre 37

Rodapies 9 10,25 0,10 9,23

Torre 39

Rodapies 9 10,25 0,10 9,23
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18,46 7,08 130,70

01.02.13 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 eléctri-
co, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Torre 37-39

Patinillos instalaciones

Torre 37 16 2,50 1,00 40,00

Torre 39 16 2,50 1,00 40,00

Pretiles de cubierta 1 3,00 1,20 3,60

83,60 8,82 737,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EDIFICIO 37-39 DEMOLICIONES.. 11.737,65
SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICIO 41-43 DEMOLICIONES                                     

01.03.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada , patios ,caja de escaleras, por medios manua-
les, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Cubierta 1 5,52 5,52

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 41)
L:0,76m

0,76

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 43)
L:0,76m

0,76

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 41)
L:1,00m

2,00

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 43)
L:1,00m

2,00

portal 41/43 2 26,40 52,80

TIPO 1 (Patio) L:2,40m 52,80

 fachada sur 1 65,45 65,45

TIPO 1 (VENTANA DOS HOJAS)  L:
1,10m

38,50

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 26,95

 fachada norte 1 55,80 55,80

TIPO 1 (VENTANA DOS HOJAS)  L:
1,10m

26,40

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 29,40

 fachada este 1 112,00 112,00

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

92,40

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 19,60

 fachada oeste 1 50,40 50,40

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

30,80

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 19,60

341,97 5,75 1.966,33

01.03.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías)                  

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o
sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Celosias Torres 41-43

Tipo 4 28 1,75 2,55 124,95

Tipo 5 4 1,75 1,56 10,92

Tipo 7 2 1,85 7,35 27,20

Tipo 8 12 1,85 1,60 35,52
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2 4,70 1,00 9,40

Aluminio C2 17 4,24 1,01 72,80

322,84 10,17 3.283,28

01.03.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas,
tapajuntas y rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Cubierta torre 41-43

Tipo PAC Puerta acceso cubierta (
0,76 m x  2,00 m.)

2 2,00

Tipo VA Ventana cuarto de maquinas
ascensor (1,00 m x  1,15 m)

4 4,00

Tipo VE  Med. (2,17m X 0,90m) (Lx A) 22 22,00

Tipo PCC Puerta de cuarto de
contadores

2 2,00

30,00 10,17 305,10

01.03.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con super-
ficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie
de obra.

Torres 41-43 9 9,00

9,00 10,17 91,53

01.03.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

 cubierta 1 1,00 101,80 101,80

Picado peto cubierta portal 41-43 (por
su cara interior)

87,30

Picado casetón portal 41 7,25

Picado casetón portal 43 7,25

 fachada sur 1 1,00 26,50 26,50

 fachada norte 1 1,00 26,60 26,60

 fachada este 1 1,00 64,80 64,80

 fachada oeste 1 1,00 87,80 87,80

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00

407,50 8,55 3.484,13

01.03.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico
manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 fachada sur 1 1,00 20,56 20,56

 fachada norte 1 1,00 23,92 23,92

44,48 10,00 444,80

01.03.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

ud. Picado y  retirada de sumideros a sustituir

 cubierta

Cuiberta portal 41-43 2 2,00

2,00 5,58 11,16
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01.03.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cu-
bierta

Cubiertas

Gárgolas casetón portal 41 1 1,00 1,00

Gárgolas casetón portal 43 1 1,00 1,00

2,00 5,75 11,50

01.03.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola,
incluso p.p. de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Se medirá superficie horizontal demolida, incluyendo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

Cubiertas

Cubierta portal  41-43 1 30,47 30,47

Cubierta casetón portal 41 1 1,63 1,63

Cubierta casetón portal 43 1 1,63 1,63

33,73 9,18 309,64

01.03.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 41 1 1,00 14,00 14,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

Portal 43 1 1,00 16,00 16,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

30,00 6,28 188,40

01.03.11  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 41 1 1,00 17,00 17,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

Portal 43 1 1,00 20,00 20,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

37,00 9,07 335,59

01.03.12 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 eléctri-
co, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Torre 41-43

Patinillos instalaciones

Torre 41 22 2,50 1,00 55,00

Torre 43 22 2,50 1,00 55,00

Pretiles de cubierta 1 3,00 1,20 3,60

113,60 8,82 1.001,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 EDIFICIO 41-43 DEMOLICIONES.. 11.433,41
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SUBCAPÍTULO 01.04 EDIFICIO 45-47 DEMOLICIONES                                     

01.04.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada o patios, por medios manuales, con o sin recupe-
ración, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 cubierta 1 5,52 5,52

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 45)
L:0,76m

0,76

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 47)
L:0,76m

0,76

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 45)
L:1,00m

2,00

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 47)
L:1,00m

2,00

Portal 45 (escaleras y  patios) 1 73,60 73,60

TIPO 1 (Patio) L:2,40m 21,60

TIPO 2 (Patio) L:0,60m 9,60

TIPO 3 (Patio) L:1,05m 16,80

TIPO 4 (Patio) L:1,60m 25,60

Portal 47 (escaleras y  patio) 1 73,60 73,60

TIPO 1 (Patio) L:2,40m 21,60

TIPO 2 (Patio) L:0,60m 9,60

TIPO 3 (Patio) L:1,05m 16,80

TIPO 4 (Patio) L:1,60m 25,60

 fachada sur 1 59,05 59,05

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

51,70

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 7,35

 fachada norte 1 61,25 61,25

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

53,90

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 7,35

 fachada este 1 30,20 30,20

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

25,30

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 4,90

 fachada oeste 1 43,05 43,05

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

30,80

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 12,25

346,27 5,75 1.991,05

01.04.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías                   

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o
sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Celosias Torres 45-47

Tipo 4 17 1,75 2,55 75,86

Tipo 5 2 1,75 1,56 5,46

Tipo 6 4 1,75 4,50 31,50

112,82 10,17 1.147,38

01.04.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas,
tapajuntas y rejas (en el caso de que ex istan), con superficie  < 5,0 m², por medios manuales, inclu-
so limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo PAC Puerta acceso cubierta (
0,76 m x  2,00 m.)

2 2,00

Tipo VA Ventana cuarto de maquinas
ascensor (1,00 m x  1,15 m)

4 4,00

Tipo VE  Med. (2,17m X 0,90m) (Lx A) 18 18,00

Tipo PCC Puerta de cuarto de
contadores

2 2,00

26,00 10,17 264,42

01.04.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con super-
ficie < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.
Med 1,75m x1,00m

Torres 45-47 12 12,00

12,00 10,17 122,04

01.04.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

 cubierta 1 1,00 109,58 109,58

Picado peto cubierta portal 45-47 (por
su cara interior)

66,00

Picado peto patio fachada norte (sobre
local comercial)

32,28

Picado casetón portal 45 5,65

Picado casetón portal 47 5,65

Portal 45 (patio) 1 1,00 100,40 100,40

Portal 47 (patio) 1 1,00 200,74 200,74

 fachada sur 1 1,00 26,40 26,40

 fachada norte 1 1,00 28,00 28,00

 fachada este 1 1,00 26,00 26,00

 fachada oeste 1 1,00 17,60 17,60

Imprev istos 1 1,00 150,00 150,00

658,72 8,55 5.632,06

01.04.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico
manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 fachada este 1 1,00 38,98 38,98

 fachada oeste 1 1,00 25,26 25,26

64,24 10,00 642,40

01.04.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

ud. Picado y  retirada de sumideros a sustituir

 cubierta 1 1,00

1,00 5,58 5,58

01.04.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cu-
bierta

Cubierta

Portal 45 1 1,00

Portal 47 1 1,00
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2,00 5,75 11,50

01.04.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola,
incluso p.p. de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Se medirá superficie horizontal demolida, incluyendo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

Cubierta y  patios

Cubierta portal 45-47 1 30,57 30,57

Cubierta casetón portal 45 1 1,63 1,63

Cubierta casetón portal 47 1 1,63 1,63

Cubierta patio interior v iv iendas 1 2,87 2,87

36,70 9,18 336,91

01.04.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 45 PB 1 1,00 10,00 10,00

portal 47 PB 1 1,00 10,00 10,00

20,00 6,28 125,60

01.04.11  m². m². Arranque barandillas escalera                               

m². Arranque barandillas de caja de escaleras  de cualquier tipo, con o sin recuperación, por medios
manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Portal 47 2 1,00 2,70 5,40

TIPO 1 (escaleras) Med. ( 2,70m X
1,00m) (Lx A)

5,40 9,87 53,30

01.04.12  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 45 1 1,00 8,00 8,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

Portal 47 1 1,00 8,00 8,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

16,00 9,07 145,12

01.04.13 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 eléctri-
co, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Torre 45-47

Patinillos instalaciones

Torre 45 16 2,50 1,00 40,00

Torre 47 16 2,50 1,00 40,00

Prertles de cubierta 1 3,00 1,20 3,60

83,60 8,82 737,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 EDIFICIO 45-47 DEMOLICIONES.. 11.214,71
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SUBCAPÍTULO 01.05 EDIFICIO 49-51 DEMOLICIONES                                     

01.05.01  ml. ml. Arranque de  piezas de vierteaguas                          

ml. Arranque de  piezas de v ierteaguas en fachada , patios ,caja de escaleras, por medios manua-
les, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Cubierta

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 49)
L:0,76m

1 0,76 0,76

TIPO 5 (Ventanas casetón portal 51)
L:0,76m

1 0,76 0,76

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 49)
L:1,00m

1 2,00 2,00

TIPO 6 (Ventanas casetón portal 51)
L:1,00m

1 2,00 2,00

Portal 49-51

TIPO 1 (Patio) L:2,40m 1 52,80 52,80

Fachada sur

TIPO 1 (VENTANA DOS HOJAS)  L:
1,10m

1 38,50 38,50

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 1 26,95 26,95

Fachada norte

TIPO 1 (VENTANA DOS HOJAS)  L:
1,10m

1 26,40 26,40

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 1 29,40 29,40

Fachada este

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

1 92,40 92,40

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 1 19,60 19,60

Fachada oeste

TIPO 10 (Ventana de dos hojas)  L:
1,10m

1 30,80 30,80

TIPO 11 (Ventana grande) L:2,45 1 19,60 19,60

341,97 5,75 1.966,33

01.05.02  m². m². Arranque de estructura metalica (Celosías)                  

m². Arranque de estructura metalica (Celosías metálicas) en fachada, por medios manuales, con o
sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 Torres 49-51

Tipo 4 22 1,75 2,55 98,18

Tipo 5 2 1,75 1,56 5,46

Tipo 7 2 1,85 7,35 27,20

Tipo 8 13 1,85 1,60 38,48

Tipo 9 4 1,75 7,35 51,45

Aluminio C2 18 4,24 1,01 77,08

297,85 10,17 3.029,13

01.05.03  ud. ud. Arranque carpintería de cualquier tipo                      

ud. Arranque carpintería de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, incluso cerco, hojas,
tapajuntas y rejas (en el caso de que ex istan), con superficie de hueco < 5,0 m², por medios manua-
les, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie de obra.

Cuiberta torre 49-51

Tipo PAC Puerta acceso cubierta (
0,76 m x  2,00 m.)

2 2,00

Tipo VA Ventana cuarto de maquinas
ascensor (1,00 m x  1,15 m)

4 4,00
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo PCC Puerta de cuarto de
contadores

2 2,00

30,00 10,17 305,10

01.05.04  ud. ud. Arranque barandilla de balcones                             

ud. Arranque barandilla de balcones de cualquier tipo en tabiques, con o sin recuperación, con super-
ficie de hueco < 5,0 m², por medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de material a pie
de obra.

Torres 49-51 3 3,00

3,00 10,17 30,51

01.05.05  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Cubierta

Picado peto cubierta portal 49-51 (por
su cara interior)

1 1,00 87,30 87,30

Picado casetón portal 49 1 1,00 7,25 7,25

Picado casetón portal 51 1 1,00 7,25 7,25

Fachada sur 1 1,00 26,50 26,50

Fachada norte 1 1,00 26,60 26,60

Fachada este 1 1,00 64,80 64,80

Fachada oeste 1 1,00 87,80 87,80

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00

407,50 8,55 3.484,13

01.05.06  m². m². Picado enfoscado de mortero cem en horizontal               

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico
manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

 fachada sur 1 1,00 20,56 20,56

 fachada norte 1 1,00 23,92 23,92

44,48 10,00 444,80

01.05.07  ud. ud. Picado y retirada de sumideros a sustituir                  

ud. Picado y  retirada de sumideros a sustituir

Cubierta portal 49-51 2 2,00

2,00 5,58 11,16

01.05.08  ud. ud. Picado y retirada de gárgolas                               

du. Picado y  retirada de gárgolas de hormigón prefabricado de recogida de aguas de casetón en cu-
bierta

Cubierta

Gárgolas casetón portal 49 1 1,00 1,00

Gárgolas casetón portal 51 1 1,00 1,00

2,00 5,75 11,50

01.05.09  m². m². Picado de loseta roja de 14x28 cm                           

m². Picado de loseta roja de 14x28 cm, colocado en cubierta, recibido con mortero de cemento cola,
incluso p.p. de retirada de zabaleta y  contrazabaleta, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.
Se medirá superficie horizontal demolida, incluyendo p.p. de zabaleta y  contrazabaleta.

Cubierta

Cubierta portal 49-51 1 30,47 30,47
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2 4,70 1,00 9,40

Cubierta casetón portal 51 1 1,63 1,63

33,73 9,18 309,64

01.05.10  m². m². Picado guarnecido yeso en vertical.                         

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 49 1 1,00 16,00 16,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

Portal 51 1 1,00 16,00 16,00

TOTAL PB Y RELLANOS Y CAJAS
ESCALERAS

32,00 6,28 200,96

01.05.11  m². m². Picado guarnecido yeso en horizontal.                       

m². Picado de enlucido de yeso en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando el
soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Portal 49 1 1,00 17,00 17,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

Portal 51 1 1,00 20,00 20,00

Techos interior rellanos y  cajas de
escalera, incluso parte infe

37,00 9,07 335,59

01.05.12 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 eléctri-
co, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

Torre 49-51

Patinillos instalaciones

Torre 49 22 2,50 1,00 55,00

Torre 51 22 2,50 1,00 55,00

Pretiles de cubierta 1 3,00 1,20 3,60

113,60 8,82 1.001,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 EDIFICIO 49-51 DEMOLICIONES.. 11.130,80

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 56.451,43
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION  Y ESTRUCTURA                                       

SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 33-35                             

02.01.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón
suelto, limpieza y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y
acopio del material a pie de obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31
o similar, aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción volumétrica con mortero de reparacion tipo
Sika Mono Top 412, o similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

CUBIERTA 1 1,00 49,85 49,85

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 33

21,28

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 35

21,28

Reparación correa peto cubierta portal
33-35 (30cm de altura)

7,29

PORTAL 33 1 1,00 20,00 20,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras)
(10pilares) 0,50x 0,50m en PB

20,00

PORTAL 35 1 1,00 16,00 16,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras)
(8pilares) 0,50x 0,50m en PB

16,00

FACHADA SUROESTE 1 1,00 15,00 15,00

Fachada suroeste

FACHADA NORESTE 1 1,00 30,00 30,00

Fachada noreste

FACHADA SURESTE 1 1,00 21,00 21,00

Fachada sureste

FACHADA NOROESTE 1 1,00 18,20 18,20

Fachada noroeste

Imprev istos 1 30,00 1,00 30,00

200,05 58,24 11.650,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.... 11.650,91
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SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 37-39                             

02.02.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón
suelto, limpieza y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y
acopio del material a pie de obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31
o similar, aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción volumétrica con mortero de reparacion tipo
Sika Mono Top 412, o similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

Cubierta 1 1,00 28,54 28,54

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 37

21,28

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 39

21,28

Reparación correa peto cubierta portal
37-39 (30cm de altura)

4,72

Reparación correa peto patio fachada
norte (sobre locales comerc

0,86

Reparación correa peto patios
interiores (locales) (2patios)

0,40

Portal 37 1 1,00 28,00 28,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras) (5
pilares) 0,50x 0,50m en PB

10,00

Canto de forjados en patio interior
(portal 11)

8,00

Portal 39 1 1,00 39,00 39,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras)
(2pilares) 0,50x 0,50m en PB

4,00

Canto de forjados en patio interior
(portal 11)

19,00

 fachada sur 1 1,00 13,00 13,00

 fachada norte 1 1,00 20,00 20,00

 fachada este 1 1,00 14,00 14,00

 fachada oeste 1 1,00 13,50 13,50

Imprev istos 1 1,00 35,00 35,00

191,04 58,24 11.126,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.... 11.126,17
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SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION Y ESTRCUTURA EDIF 41-43                             

02.03.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón
suelto, limpieza y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y
acopio del material a pie de obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31
o similar, aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción volumétrica con mortero de reparacion tipo
Sika Mono Top 412, o similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

Cubierta 1 1,00 49,85 49,85

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 41

21,28

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 43

21,28

Reparación correa peto cubierta portal
41-43  (30cm de altura)

7,29

PORTAL 41 1 1,00 34,00 34,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras)
(17pilares) 0,50x 0,50m en PB

34,00

PORTAL 43 1 1,00 4,00 4,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras)
(2pilares) 0,50x 0,50m en PB

4,00

FACHADA SUR 1 1,00 15,00 15,00

Fachada sur

FACHADA NORTE 1 1,00 24,00 24,00

Fachada norte

FACHADA ESTE 1 1,00 19,30 19,30

Fachada este

FACHADA OESTE 1 1,00 16,20 16,20

Fachada oeste

Imprev istos 1 27,00 1,00 27,00

189,35 58,24 11.027,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACION Y ESTRCUTURA.... 11.027,74
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SUBCAPÍTULO 02.04 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 45-47                             

02.04.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón
suelto, limpieza y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y
acopio del material a pie de obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31
o similar, aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción volumétrica con mortero de reparacion tipo
Sika Mono Top 412, o similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

CUBIERTA

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 45

1 21,28 21,28

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 47

1 21,28 21,28

Reparación correa peto cubierta portal
45-47 (30cm de altura)

1 4,72 4,72

Reparación correa peto patio fachada
norte (sobre locales comerc

1 0,86 0,86

Reparación correa peto patios
interiores (locales) (2patios)

1 0,40 0,40

PORTAL 45  Pilares planta baja (hasta
1m. De altura- 0,5 x  0,5-

Portal 45 1 16,00 16,00

PORTAL 47  Pilares planta baja (hasta
1m. De altura)v  y  locales

Portal 47 1 16,00 16,00

FACHADA SUR

Fachada sur 1 12,00 12,00

FACHADA NORTE

Fachada norte 1 30,00 30,00

FACHADA ESTE

Fachada este 1 16,80 16,80

FACHADA OESTE

Fachada oeste 1 18,00 18,00

Imprev istos 1 25,00 1,00 25,00

182,34 58,24 10.619,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.... 10.619,48
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SUBCAPÍTULO 02.05 CIMENTACION Y ESTRUCTURA EDIF 49-51                             

02.05.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón
suelto, limpieza y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y
acopio del material a pie de obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31
o similar, aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción volumétrica con mortero de reparacion tipo
Sika Mono Top 412, o similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

CUBIERTA 1 1,00 49,85 49,85

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 49

21,28

Reparación coronación cubierta de
casetón portal 51

21,28

Reparación correa peto cubierta portal
49-51 (30cm de altura)

7,29

PORTAL 49 1 1,00 10,00 10,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras)
(5pilares) 0,50x 0,50m en PB

10,00

PORTAL 51 1 1,00 28,00 28,00

Pilares hasta h=1,00m (4 caras)
(14pilares) 0,50x 0,50m en PB

28,00

Forjado planta baja 1 4,50 1,00 4,50

FACHADA SUR 1 1,00 12,00 12,00

Fachada sur

FACHADA NORTE 1 1,00 30,00 30,00

Fachada norte

FACHADA ESTE 1 1,00 24,30 24,30

Fachada este

FACHADA OESTE 1 1,00 16,30 16,30

Fachada oeste

Imprev istos 1 35,00 1,00 35,00

209,95 58,24 12.227,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.... 12.227,49
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SUBCAPÍTULO 02.06 CIMENTACION Y ESTRUCTURA COMERCIAL                              

02.06.01  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón
suelto, limpieza y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y
acopio del material a pie de obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31
o similar, aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción volumétrica con mortero de reparacion tipo
Sika Mono Top 412, o similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada.

Forjado inferior, v igas y  pilares 1 3,22 6,30 20,29

1 3,30 1,15 3,80

1 1,80 1,00 1,80

1 3,20 1,00 3,20

Imprev istos 1 2,00 1,00 2,00

31,09 58,24 1.810,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CIMENTACION Y ESTRUCTURA.... 1.810,68

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION  Y ESTRUCTURA..................................................................................... 58.462,47
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                     

SUBCAPÍTULO 03.01 EDIFICIO 33-35 ALBAÑILERIA                                      

03.01.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Revestimiento de pretil de cubierta, previamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de
arena y  cemento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior denivel 2%
hacia el interior. Totalmente terminado

 fachada sur 1 1,00 12,41 12,41

 fachada norte 1 1,00 37,29 37,29

 fachada este 1 1,00 23,08 23,08

 fachada oeste 1 1,00 34,63 34,63

107,41 19,18 2.060,12

03.01.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  verticales, con cualquier ancho, en muros de cu-
bierta de azotea, cubiertas y  patios  y fachadas exteriores y a patios con sellador de juntas de Sika,
tipo Sikadur Combiflex o similar (para cualquier ancho) y/o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho has-
ta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se incluye saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito
del sellado de la junta

 juntas de dilatacion (paños
horizontales y  v erticales)

1 88,06 88,06

FACHADA ESTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 39,51 ml)V 39,51

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,23

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1,50

Tipo 4 cubierta (Med. 5,58/2ml)H 2,79

FACHADA OESTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 39,51 ml)V 39,51

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,23

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1,50

Tipo 4 cubierta (Med. 5,58/2ml)H 2,79

88,06 19,21 1.691,63

03.01.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:5 de cemento y arena, última fila de bloque vuelta hacia arriba, rotura de
tabicas y relleno con hormigón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo,
conectores con la fábrica ex istente a ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

 fachada sur 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

2,42

 fachada norte 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

2,42

 fachada este 1 1,00 8,42 8,42

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

6,60
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2 4,70 1,00 9,40

 fachada oeste 1 1,00 8,42 8,42

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

6,60

Tipo 3 Castillete solana (Fachada este
y  oeste) (1,60m X 0,60m)

1,82

23,96 40,05 959,60

03.01.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fá-
brica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

 cubierta 1 1,00 39,29 39,29

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento v ertical)

27,31

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento horizontal)

11,98

 fachada sur 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 2 Muretes Castilletes 3,56

 fachada norte 1 1,00 3,26 3,26

Tipo 2 Muretes Castilletes 3,56

 fachada este 1 1,00 270,90 270,90

Tipo 1 Paramentos v erticales
interiores de hueco de escalera

150,75

Tipo 2 Muretes Castilletes 8,42

Tipo 3 Celosías Fachada 111,73

 fachada oeste 1 1,00 111,75 111,75

Tipo 2 Muretes Castilletes 8,42

Tipo 2 Muretes Castilletes 103,23

Celosia 28 1,38 1,60 61,82

4 1,75 2,55 17,85

2 1,85 7,35 27,20

16 1,85 1,60 47,36

4 1,75 7,35 51,45

Imprev istos 1 180,00 180,00

814,44 21,20 17.266,13

03.01.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

 cubierta 1 1,00 101,80 101,80

Reparación peto cubierta portal 33-35 87,30

Reparación casetón portal 33 7,25

Reparación casetón portal 35 7,25

Portal 33 1 1,00 23,79 23,79

Patios locales en planta baja portal 33 23,79

Portal 35 1 1,00 23,79 23,79

Patios locales en planta baja portal 35 23,79

 fachada sur 1 1,00 28,00 28,00

Enfoscado de PV 28,00

 fachada norte 1 1,00 30,00 30,00

Enfoscado de PV 30,00

 fachada este 1 1,00 64,00 64,00
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2 4,70 1,00 9,40

 fachada oeste 1 1,00 82,00 82,00

Enfoscado de PV 82,00

Imprev istos 1 100,00 100,00

453,38 22,73 10.305,33

03.01.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

 fachada sur 1 1,00 22,23 22,23

 fachada norte 1 1,00 25,59 25,59

47,82 25,77 1.232,32

03.01.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y
humedecido del soporte. S/NTE-RPR.

 fachada sur (zocalo) 1 1,00 30,80 30,80

 fachada norte (Zócalo) 1 1,00 79,24 79,24

 fachada este (zócalo) 1 1,00 57,13 57,13

 fachada oeste (zócalo) 1 1,00 57,13 57,13

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00

324,30 10,85 3.518,66

03.01.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.

Cubierta portal 33-35 1 2,00 2,00

2,00 47,89 95,78

03.01.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos verticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metáli-
cas, y  en barrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos
metálicos de anclaje, reconstrucción mediante mortero de arena y cemento 1:5, puente de adheren-
cia, colocacion de malla de poliester con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepi-
llado de las armaduras que puedan ex istir, retirada de escombros  y  acopio de material a pie de
obra.

 fachada este 1 1,00 39,03 39,03

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

22,20

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

16,83

 fachada oeste 1 1,00 38,01 38,01

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

22,20

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

15,81

Barandillas 60 0,10 0,95 5,70

82,74 19,73 1.632,46

03.01.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuevos aspiradores estáticos de pvc en salida de conductos de instalaciones en cubierta, sumi-
nistro y  colocación, para diferentes diámetros.
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2 4,70 1,00 9,40

Torre 35 6 6,00

12,00 16,85 202,20

03.01.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester
con mortero cola y enlucido de yeso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

Porta 33 1 1,00 34,00 34,00

Paramentos horizontales 14,00

Paramentos v erticales 17,00

portal 3,00

Portal 35 1 1,00 41,00 41,00

Paramentos horizontales 16,00

Paramentos v erticales 20,00

portal 5,00

75,00 11,85 888,75

03.01.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de ventana al retirar la carpintería. Incluye saneado y reparación de dintel,
si fuera necesario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales
y  parte superior. incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

Portal 33

TIPO 1 (escaleras) Med. ( 2,30m X
0,90m) (Lx A)

11 11,00

Portal 35

TIPO 1 (escaleras) 11 11,00

22,00 33,90 745,80

03.01.13  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado
del acabado ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emul-
sión de caucho y  fibra de vidrio, y  suministro y colocación de loseta cerámica a elegir por la direc-
ción facultativa. Dimensiones media de jardinera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

Reparación de jardineras y  colocación
de acabado cerámico

Fachadas laterales 2 2,00 4,00

Fachada principal 1 5,00 5,00

9,00 176,67 1.590,03

03.01.14     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ayudas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y
posterior colocación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de
agarraderas sifónicas de montantes verticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las
que estén sueltas y  retirada de marquesinas en patios, desbroce y limpieza de cubierta prev io a los
trabajos de impermeabilización

392 Edificacion 1 1,00

1,00 2.039,68 2.039,68

03.01.15 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de insta-
laciones, carpinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos verticales y  horizontales
.

Torre 33 2 2,00

Torre 35 2 2,00
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4,00 1.407,20 5.628,80

03.01.16 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del
techo y  otro a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica
con mosquitero en ambas caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos revestidos, medios
de elevación necesaros, limpieza y  acabado.

Cocinas con instalación de gas

88 88,00

88,00 29,02 2.553,76

03.01.17 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%   hasta ele-
mento de communicacion vertical ascensor. Incluye los siguientes trabajos: picado y demolición de
pav imento ex istente, realización de rampa con pendiente menor al 8%  y colocacion  pav imento anti-
deslizante Clase 2, según indicaciones de la dirección facultativa.

Torre 33 ( una rampa) 1 1,00

1,00 400,00 400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 EDIFICIO 33-35 ALBAÑILERIA...... 52.811,05
SUBCAPÍTULO 03.02 EDIFICIO 37-39 ALBAÑILERIA                                      

03.02.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Revestimiento de pretil de cubierta, previamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de
arena y  cemento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior denivel 2%
hacia el interior. Totalmente terminado

 fachada sur 1 1,00 30,00 30,00

 fachada norte 1 1,00 52,50 52,50

 fachada este 1 1,00 5,42 5,42

 fachada oeste 1 1,00 25,28 25,28

113,20 19,18 2.171,18

03.02.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  verticales, con cualquier ancho, en muros de cu-
bierta de azotea, cubiertas y  patios  y fachadas exteriores y a patios con sellador de juntas de Sika,
tipo Sikadur Combiflex o similar (para cualquier ancho) y/o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho has-
ta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se incluye saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito
del sellado de la junta

 juntas de dilatacion (paños
horizontales y  v erticales)

1 143,95 143,95

FACHADA SUR

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 27,05ml)V 27,05

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,45

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

6,00

Tipo 4 cubierta (Med. 5,50ml)H 5,50

Tipo 5 fachada patio interior  (Med.
(27,05ml)V

27,05

Tipo 6 suelo patios (Med. 6,50ml)H
Medio Patio

3,25

FACHADA NORTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 32,40ml)V 32,40

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,45

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

6,00
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo 5 fachada patio interior  (Med.
(27,05ml)V

27,05

Tipo 6 suelo patios (Med. 6,50ml)H
Medio Patio

3,25

143,95 19,21 2.765,28

03.02.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:5 de cemento y arena, última fila de bloque vuelta hacia arriba, rotura de
tabicas y relleno con hormigón HM -25/P/16/I, armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo,
conectores con la fábrica ex istente a ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

 fachada sur 1 1,00 6,38 6,38

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

4,56

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

1,82

 fachada norte 1 1,00 6,38 6,38

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

4,56

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

1,82

 fachada este 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 2 Castillete grande (Fachada este
y  oeste) (2,12m X 0,57m)

2,42

 fachada oeste 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 2 Castillete grande (Fachada este
y  oeste) (2,12m X 0,57m)

2,42

19,88 40,05 796,19

03.02.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fá-
brica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

 cubierta 1 1,00 28,55 28,55

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento v ertical)

19,85

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento horizontal)

8,71

 fachada sur 1 1,00 53,54 53,54

Tipo 2 Muretes Castilletes 6,38

Tipo 3 Celosías Fachada Norte y  Sur 47,16

 fachada norte 1 1,00 53,54 53,54

Tipo 2 Muretes Castilletes 6,38

Tipo 3 Celosías Fachada Norte y  Sur 47,16

 fachada este 1 1,00 7,56 7,56

Tipo 2 Muretes Castilletes 3,56

Tipo 4 Paramentos v ertiv ales de
Fachada sin enfoscar

4,00

 fachada oeste 1 1,00 3,56 3,56
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2 4,70 1,00 9,40

Celosia 20 1,75 2,55 89,25

4 1,75 1,56 10,92

4 1,75 4,50 31,50

Imprev istos 1 150,00 150,00

428,42 21,20 9.082,50

03.02.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

 cubierta 1 1,00 109,58 109,58

Reparación peto cubierta portal 37-39
(cara interior) (H:1.20M

66,00

Reparación peto patio fachada norte
(local comercial) (h: 1.20M)

32,28

Reparación casetón portal 37 5,65

Reparación casetón portal 39 5,65

portal 37 (patios) 1 1,00 115,54 115,54

Patio portal 37 100,40

Patios locales en planta baja portal 37 15,14

Portal 39 (patios) 1 1,00 165,70 165,70

Patio portal 39 150,56

Patios locales en planta baja portal 39 15,14

 fachada sur 1 1,00 22,00 22,00

 fachada norte 1 1,00 24,00 24,00

 fachada este 1 1,00 14,00 14,00

 fachada oeste 1 1,00 16,00 16,00

Imprev istos 1 100,00 100,00

566,82 22,73 12.883,82

03.02.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

 fachada este 1 1,00 21,67 21,67

 fachada oeste 1 1,00 15,33 15,33

37,00 25,77 953,49

03.02.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y
humedecido del soporte. S/NTE-RPR.

 fachada sur (Zócalo) 1 1,00 17,68 17,68

 fachada norte (zócalo) 1 1,00 10,28 10,28

 fachada este (zócalo) 1 1,00 7,33 7,33

 fachada oeste (zócalo) 1 1,00 7,33 7,33

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00

142,62 10,85 1.547,43

03.02.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.

Torre 37-39
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2 4,70 1,00 9,40

Cubiertas 2 2,00

4,00 47,89 191,56

03.02.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos verticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metáli-
cas, y  en barrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos
metálicos de anclaje, reconstrucción mediante mortero de arena y cemento 1:5, puente de adheren-
cia, colocacion de malla de poliester con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepi-
llado de las armaduras que puedan ex istir, retirada de escombros  y  acopio de material a pie de
obra.

 fachada sur 1 1,00 15,21 15,21

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

8,58

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

6,63

 fachada norte 1 1,00 15,21 15,21

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

8,58

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

6,63

Barandillas 64 0,10 0,95 6,08

36,50 19,73 720,15

03.02.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuevos aspiradores estáticos de pvc en salida de conductos de instalaciones en cubierta, sumi-
nistro y  colocación, para diferentes diámetros.

Torre 37 6 6,00

Torre 39 6 6,00

12,00 16,85 202,20

03.02.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester
con mortero cola y enlucido de yeso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

Portal 37 1 1,00 33,70 33,70

Portal 39 1 1,00 28,20 28,20

61,90 11,85 733,52

03.02.12 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%   hasta ele-
mento de communicacion vertical ascensor. Incluye los siguientes trabajos: picado y demolición de
pav imento ex istente, realización de rampa con pendiente menor al 8%  y colocacion  pav imento anti-
deslizante Clase 2, según indicaciones de la dirección facultativa.

Torre 37 ( una rampa) 1 1,00

Torre 39 ( una rampa) 1 1,00

2,00 400,00 800,00

03.02.13  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de ventana al retirar la carpintería. Incluye saneado y reparación de dintel,
si fuera necesario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales
y  parte superior. incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

Torre 37-39

Caja escalera Torre 37 9 9,00

Caja escalera Torre 39 9 9,00
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18,00 33,90 610,20

03.02.14     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ayudas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y
posterior colocación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de
agarraderas sifónicas de montantes verticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las
que estén sueltas y  retirada de marquesinas en patios, desbroce y limpieza de cubierta prev io a los
trabajos de impermeabilización

392 Edificaicon 1 1,00

1,00 1.542,42 1.542,42

03.02.15 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de insta-
laciones, carpinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos verticales y  horizontales
.

Portal 37 2 2,00

Portal 39 2 2,00

4,00 1.407,20 5.628,80

03.02.16 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del
techo y  otro a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica
con mosquitero en ambas caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos revestidos, medios
de elevación necesaros, limpieza y  acabado.

Cocinas con instalación de gas

64 64,00

64,00 29,02 1.857,28

03.02.17  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado
del acabado ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emul-
sión de caucho y  fibra de vidrio, y  suministro y colocación de loseta cerámica a elegir por la direc-
ción facultativa. Dimensiones media de jardinera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

Reparación de jardineras y  colocación
de acabado cerámico

Fachadas laterales 2 4,00 8,00

Fachada principal 1 3,00 3,00

11,00 176,67 1.943,37

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 EDIFICIO 37-39 ALBAÑILERIA...... 44.429,39
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SUBCAPÍTULO 03.03 EDIFICIO 41-43 ALBAÑILERA                                       

03.03.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Revestimiento de pretil de cubierta, previamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de
arena y  cemento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior denivel 2%
hacia el interior. Totalmente terminado

 fachada sur 1 1,00 12,41 12,41

 fachada norte 1 1,00 37,29 37,29

 fachada este 1 1,00 23,08 23,08

 fachada oeste 1 1,00 34,63 34,63

107,41 19,18 2.060,12

03.03.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  verticales, con cualquier ancho, en muros de cu-
bierta de azotea, cubiertas y  patios  y fachadas exteriores y a patios con sellador de juntas de Sika,
tipo Sikadur Combiflex o similar (para cualquier ancho) y/o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho has-
ta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se incluye saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito
del sellado de la junta

 juntas de dilatacion (paños
horizontales y  v erticales)

1 88,06 88,06

FACHADA ESTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 39,51 ml)V 39,51

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,23

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1,50

Tipo 4 cubierta (Med. 5,58/2ml)H 2,79

FACHADA OESTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 39,51 ml)V 39,51

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,23

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1,50

Tipo 4 cubierta (Med. 5,58/2ml)H 2,79

88,06 19,21 1.691,63

03.03.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:5 de cemento y arena, última fila de bloque vuelta hacia arriba, rotura de
tabicas y relleno con hormigón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo,
conectores con la fábrica ex istente a ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

 fachada sur 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

2,42

 fachada norte 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

2,42

 fachada este 1 1,00 8,42 8,42

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

6,60

Tipo 3 Castillete solana (Fachada este
y  oeste) (1,60m X 0,60m)

1,82

20 de diciembre de 2017 Página 31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

6,60

Tipo 3 Castillete solana (Fachada este
y  oeste) (1,60m X 0,60m)

1,82

23,96 40,05 959,60

03.03.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fá-
brica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

 cubierta 1 1,00 39,29 39,29

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento v ertical)

27,31

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento horizontal)

11,98

 fachada sur 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 2 Muretes Castilletes 3,56

 fachada norte 1 1,00 3,26 3,26

Tipo 2 Muretes Castilletes 3,56

 fachada este 1 1,00 270,90 270,90

Tipo 1 Paramentos v erticales
interiores de hueco de escalera

150,75

Tipo 2 Muretes Castilletes 8,42

Tipo 3 Celosías Fachada 111,73

 fachada oeste 1 1,00 111,75 111,75

Tipo 2 Muretes Castilletes 8,42

Tipo 2 Muretes Castilletes 103,23

Celosia 28 1,38 1,60 61,82

4 1,75 2,55 17,85

2 1,85 7,35 27,20

16 1,85 1,60 47,36

4 1,75 7,35 51,45

Imprev istos 1 180,00 180,00

814,44 21,20 17.266,13

03.03.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

cubierta 1 1,00 101,80 101,80

Reparación peto cubierta portal 41-43 87,30

Reparación casetón portal 41 7,25

Reparación casetón portal 43 7,25

Portal 41 1 1,00 23,79 23,79

Patios locales en planta baja portal 41 23,79

Portal 43 1 1,00 23,79 23,79

Patios locales en planta baja portal 43 23,79

 fachada sur 1 1,00 28,00 28,00

Enfoscado de PV 28,00

 fachada norte 1 1,00 30,00 30,00

Enfoscado de PV 30,00

 fachada este 1 1,00 64,00 64,00

Enfoscado de PV 64,00
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2 4,70 1,00 9,40

Enfoscado de PV 82,00

Imprev istos 1 100,00 100,00

453,38 22,73 10.305,33

03.03.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

 fachada sur 1 1,00 22,23 22,23

 fachada norte 1 1,00 25,59 25,59

47,82 25,77 1.232,32

03.03.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y
humedecido del soporte. S/NTE-RPR.

 fachada sur (zocalo) 1 1,00 30,80 30,80

 fachada norte (Zócalo) 1 1,00 79,24 79,24

 fachada este (zócalo) 1 1,00 57,13 57,13

 fachada oeste (zócalo) 1 1,00 57,13 57,13

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00

324,30 10,85 3.518,66

03.03.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.

Cubierta

Cubierta torre 41-43 4 4,00

4,00 47,89 191,56

03.03.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos verticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metáli-
cas, y  en barrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos
metálicos de anclaje, reconstrucción mediante mortero de arena y cemento 1:5, puente de adheren-
cia, colocacion de malla de poliester con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepi-
llado de las armaduras que puedan ex istir, retirada de escombros  y  acopio de material a pie de
obra.

 fachada este 1 1,00 39,03 39,03

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

22,20

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

16,83

 fachada oeste 1 1,00 38,01 38,01

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

22,20

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

15,81

Barandillas 60 0,10 0,95 5,70

82,74 19,73 1.632,46

03.03.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuevos aspiradores estáticos de pvc en salida de conductos de instalaciones en cubierta, sumi-
nistro y  colocación, para diferentes diámetros.
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2 4,70 1,00 9,40

Torre 43 6 6,00

12,00 16,85 202,20

03.03.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester
con mortero cola y enlucido de yeso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

Portal 41 1 1,00 34,00 34,00

Paramentos horizontales 14,00

Paramentos v erticales 17,00

portal 3,00

Portal 43 1 1,00 41,00 41,00

Paramentos horizontales 16,00

Paramentos v erticales 20,00

portal 5,00

75,00 11,85 888,75

03.03.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de ventana al retirar la carpintería. Incluye saneado y reparación de dintel,
si fuera necesario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales
y  parte superior. incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

Toore 41-43

TIPO 1 (escaleras) Med. ( 2,30m X
0,90m) (Lx A)

2 11,00 22,00

22,00 33,90 745,80

03.03.13     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ayudas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y
posterior colocación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de
agarraderas sifónicas de montantes verticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las
que estén sueltas y  retirada de marquesinas en patios, desbroce y limpieza de cubierta prev io a los
trabajos de impermeabilización

1 1,00

1,00 2.039,68 2.039,68

03.03.14 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de insta-
laciones, carpinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos verticales y  horizontales
.

Torre 41 2 2,00

Torre 43 2 2,00

4,00 1.407,20 5.628,80

03.03.15 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del
techo y  otro a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica
con mosquitero en ambas caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos revestidos, medios
de elevación necesaros, limpieza y  acabado.

Cocinas con instalación de gas

88 88,00

88,00 29,02 2.553,76
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03.03.16  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado
del acabado ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emul-
sión de caucho y  fibra de vidrio, y  suministro y colocación de loseta cerámica a elegir por la direc-
ción facultativa. Dimensiones media de jardinera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

Reparación de jardineras y  colocación
de acabado cerámico

Fachadas laterales 2 2,00 4,00

Fachada principal 1 5,00 5,00

9,00 176,67 1.590,03

03.03.17 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%   hasta ele-
mento de communicacion vertical ascensor. Incluye los siguientes trabajos: picado y demolición de
pav imento ex istente, realización de rampa con pendiente menor al 8%  y colocacion  pav imento anti-
deslizante Clase 2, según indicaciones de la dirección facultativa.

Torre 41 1 1,00

1,00 400,00 400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 EDIFICIO 41-43 ALBAÑILERA....... 52.906,83
SUBCAPÍTULO 03.04 EDIFICIO 45-47 ALBAÑILERIA                                      

03.04.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Revestimiento de pretil de cubierta, previamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de
arena y  cemento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior denivel 2%
hacia el interior. Totalmente terminado

 fachada sur 1 1,00 11,25 11,25

 fachada norte 1 1,00 56,25 56,25

 fachada este 1 1,00 10,83 10,83

 fachada oeste 1 1,00 21,67 21,67

100,00 19,18 1.918,00

03.04.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  verticales, con cualquier ancho, en muros de cu-
bierta de azotea, cubiertas y  patios  y fachadas exteriores y a patios con sellador de juntas de Sika,
tipo Sikadur Combiflex o similar (para cualquier ancho) y/o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho has-
ta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se incluye saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito
del sellado de la junta

FACHADA SUR

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 27,05ml)V 1 27,05 27,05

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 1 0,45 0,45

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1 6,00 6,00

Tipo 4 cubierta (Med. 5,50ml)H 1 5,50 5,50

Tipo 5 fachada patio interior  (Med.
(27,05ml)V

1 27,05 27,05

Tipo 6 suelo patios (Med. 6,50ml)H
Medio Patio

1 3,25 3,25

FACHADA NORTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 32,40ml)V 1 32,40 32,40

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 1 0,45 0,45

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1 6,00 6,00

Tipo 4 cubierta (Med. 5,50ml)H 1 5,50 5,50

20 de diciembre de 2017 Página 35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

Tipo 6 suelo patios (Med. 6,50ml)H
Medio Patio

1 3,25 3,25

143,95 19,21 2.765,28

03.04.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:5 de cemento y arena, última fila de bloque vuelta hacia arriba, rotura de
tabicas y relleno con hormigón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo,
conectores con la fábrica ex istente a ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

FACHADA SUR

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1 1,00 4,56 4,56

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

1 1,00 1,82 1,82

FACHADA NORTE

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1 1,00 4,56 4,56

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

1 1,00 1,82 1,82

FACHADA ESTE

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1 1,00 1,14 1,14

Tipo 2 Castillete grande (Fachada este
y  oeste) (2,12m X 0,57m)

1 1,00 2,42 2,42

FACHADA OESTE

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1 1,00 1,14 1,14

Tipo 2 Castillete grande (Fachada este
y  oeste) (2,12m X 0,57m)

1 1,00 2,42 2,42

19,88 40,05 796,19

03.04.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fá-
brica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

CUBIERTA

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento v ertical)

1 1,00 19,85 19,85

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento horizontal)

1 1,00 8,71 8,71

FACHADA SUR

Tipo 2 Muretes Castilletes 1 1,00 6,38 6,38

Tipo 3 Celosías Fachada Norte y  Sur 1 1,00 47,16 47,16

FACHADA NORTE

Tipo 2 Muretes Castilletes 1 1,00 6,38 6,38

Tipo 3 Celosías Fachada Norte y  Sur 1 1,00 47,16 47,16

FACHADA ESTE

Tipo 2 Muretes Castilletes 1 1,00 3,56 3,56

FACHADA OESTE

Tipo 2 Muretes Castilletes 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 4 Paramentos v ertiv ales de
Fachada sin enfoscar

1 1,00 1,56 1,56

Celosia 20 1,75 2,55 89,25

20 de diciembre de 2017 Página 36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

4 1,75 4,50 31,50

Imprev istos 1 150,00 150,00

425,99 21,20 9.030,99

03.04.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

CUBIERTA

Reparación peto cubierta portal 21 y
23 (por su cara interior) (

1 1,00 66,00 66,00

Reparación peto patio fachada norte
(sobre local comercial) (has

1 1,00 32,28 32,28

Reparación casetón portal 45 1 1,00 5,65 5,65

Reparación casetón portal 47 1 1,00 5,65 5,65

Portal 45

Patio portal 45 1 1,00 106,40 106,40

Portal 47

Patio portal 47 1 1,00 106,40 106,40

Patios locales en planta baja portal 47 1 1,00 15,14 15,14

FACHADA SUR

Enfoscado de PV 1 1,00 32,00 32,00

FACHADA NORTE

Enfoscado de PV 1 1,00 32,00 32,00

FACHADA ESTE

Enfoscado de PV 1 1,00 36,00 36,00

FACHADA OESTE

Enfoscado de PV 1 1,00 24,00 24,00

Imprev istos 1 100,00 100,00

561,52 22,73 12.763,35

03.04.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

FACHADA SUR

Enfoscado en retirada de celosía 1 1,00 6,63 6,63

FACHADA NORTE

Enfoscado en retirada de celosía 1 1,00 6,63 6,63

FACHADA ESTE

Enfoscado de PH 1 1,00 45,65 45,65

FACHADA OESTE

Enfoscado de PH 1 1,00 25,26 25,26

84,17 25,77 2.169,06

03.04.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y
humedecido del soporte. S/NTE-RPR.

 fachada sur (zócalo) 1 1,00 17,68 17,68

 fachada norte (zócalo) 1 1,00 20,56 20,56

 fachada este (zócalo) 1 1,00 88,84 88,84

 fachada oeste (zócalo) 1 1,00 87,99 87,99

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00
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315,07 10,85 3.418,51

03.04.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.

 cubierta 3 3,00

3,00 47,89 143,67

03.04.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos verticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metáli-
cas, y  en barrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos
metálicos de anclaje, reconstrucción mediante mortero de arena y cemento 1:5, puente de adheren-
cia, colocacion de malla de poliester con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepi-
llado de las armaduras que puedan ex istir, retirada de escombros  y  acopio de material a pie de
obra.

FACHADA SUR

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

1 1,00 8,58 8,58

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

1 1,00 6,63 6,63

FACHADA NORTE

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

1 1,00 8,58 8,58

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

1 1,00 6,63 6,63

Barandilla 24 0,10 0,95 2,28

32,70 19,73 645,17

03.04.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuevos aspiradores estáticos de pvc en salida de conductos de instalaciones en cubierta, sumi-
nistro y  colocación, para diferentes diámetros.

Torre 45 6 6,00

Torre 47 6 6,00

12,00 16,85 202,20

03.04.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester
con mortero cola y enlucido de yeso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

Torre 45 1 1,00 18,00 18,00

Torre 47 1 1,00 18,00 18,00

36,00 11,85 426,60

03.04.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de ventana al retirar la carpintería. Incluye saneado y reparación de dintel,
si fuera necesario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales
y  parte superior. incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

Torre 45-47

TIPO 1 (escaleras) Med. ( 2,30m X
0,90m) (Lx A)

2 9,00 18,00

18,00 33,90 610,20
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03.04.13     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ayudas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y
posterior colocación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de
agarraderas sifónicas de montantes verticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las
que estén sueltas y  retirada de marquesinas en patios, desbroce y limpieza de cubierta prev io a los
trabajos de impermeabilización

392 Edificacion 1 1,00

1,00 1.542,42 1.542,42

03.04.14 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de insta-
laciones, carpinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos verticales y  horizontales
.

Torre 45 2 2,00

Torre 47 2 2,00

4,00 1.407,20 5.628,80

03.04.15 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del
techo y  otro a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica
con mosquitero en ambas caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos revestidos, medios
de elevación necesaros, limpieza y  acabado.

Cocinas con instalación de gas

64 64,00

64,00 29,02 1.857,28

03.04.16  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado
del acabado ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emul-
sión de caucho y  fibra de vidrio, y  suministro y colocación de loseta cerámica a elegir por la direc-
ción facultativa. Dimensiones media de jardinera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

Reparación de jardineras y  colocación
de acabado cerámico

Fachadas laterales 1 6,00 6,00

Fachada principal 1 4,00 4,00

10,00 176,67 1.766,70

03.04.17 ud  P.A. A justificar accesibilidad interior portal                 

P.A. A justificar según solución  de rampa de acceso interior  con pendiente menor al 8%   hasta ele-
mento de communicacion vertical ascensor. Incluye los siguientes trabajos: picado y demolición de
pav imento ex istente, realización de rampa con pendiente menor al 8%  y colocacion  pav imento anti-
deslizante Clase 2, según indicaciones de la dirección facultativa.

Torre 45 1 1,00

Torre 47 1 1,00

2,00 400,00 800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 EDIFICIO 45-47 ALBAÑILERIA...... 46.484,42
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SUBCAPÍTULO 03.05 EDIFICIO 49-51 ALBAÑILERIA                                      

03.05.01  m². m². Revestimiento de pretil de cubierta,                        

m². Revestimiento de pretil de cubierta, previamente saneado, mediante aplicación de enfoscado de
arena y  cemento fratasado 1:5 y  refuerzo de malla en toda la superficie. Cara superior denivel 2%
hacia el interior. Totalmente terminado

 fachada sur 1 1,00 12,41 12,41

 fachada norte 1 1,00 37,29 37,29

 fachada este 1 1,00 23,08 23,08

 fachada oeste 1 1,00 34,63 34,63

107,41 19,18 2.060,12

03.05.02  ml. ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y verticales   

ml. Sellado de juntas de dilatación horizontales y  verticales, con cualquier ancho, en muros de cu-
bierta de azotea, cubiertas y  patios  y fachadas exteriores y a patios con sellador de juntas de Sika,
tipo Sikadur Combiflex o similar (para cualquier ancho) y/o Sikaflex  1ª (para juntas de un ancho has-
ta 2,5 cm. e incluso cordón de respaldo). Se incluye saneamiento , limpieza y  reparacion del ambito
del sellado de la junta

 juntas de dilatacion (paños
horizontales y  v erticales)

1 88,06 88,06

FACHADA ESTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 39,51 ml)V 39,51

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,23

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1,50

Tipo 4 cubierta (Med. 5,58/2ml)H 2,79

FACHADA OESTE

Tipo 1 Fachada ex terior  ( 39,51 ml)V 39,51

Tipo 2 Murete castillete (0,225ml)H 0,23

Tipo 3 interior peto cubierta Fachada y
patio (Med. 1,50 ml)V

1,50

Tipo 4 cubierta (Med. 5,58/2ml)H 2,79

88,06 19,21 1.691,63

03.05.03  m². m². Parapeto o pretil, por tramos (peto cubierta)               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:5 de cemento y arena, última fila de bloque vuelta hacia arriba, rotura de
tabicas y relleno con hormigón HM-25/P/16/I armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo,
conectores con la fábrica ex istente a ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque.

 fachada sur 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

2,42

 fachada norte 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

1,14

Tipo 3 Castillete solana (fachada norte
y  sur) (1,60m X 0,57m)

2,42

 fachada este 1 1,00 8,42 8,42

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

6,60

Tipo 3 Castillete solana (Fachada este
y  oeste) (1,60m X 0,60m)

1,82
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo 1 Castillete pequeño (1,00m X
0,57m)

6,60

Tipo 3 Castillete solana (Fachada este
y  oeste) (1,60m X 0,60m)

1,82

23,96 40,05 959,60

03.05.04  m². m². Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5        

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:5 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fá-
brica y  estructura, remate de huecos y  aristas, limpieza y  humedecido del soporte.

 cubierta 1 1,00 39,29 39,29

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento v ertical)

27,31

Enfoscado peto cubierta nuev os
muretes (paramento horizontal)

11,98

 fachada sur 1 1,00 3,56 3,56

Tipo 2 Muretes Castilletes 3,56

 fachada norte 1 1,00 3,26 3,26

Tipo 2 Muretes Castilletes 3,56

 fachada este 1 1,00 270,90 270,90

Tipo 1 Paramentos v erticales
interiores de hueco de escalera

150,75

Tipo 2 Muretes Castilletes 8,42

Tipo 3 Celosías Fachada 111,73

 fachada oeste 1 1,00 111,75 111,75

Tipo 2 Muretes Castilletes 8,42

Tipo 2 Muretes Castilletes 103,23

Celosia 28 1,38 1,60 61,82

4 1,75 2,55 17,85

2 1,85 7,35 27,20

16 1,85 1,60 47,36

4 1,75 7,35 51,45

Imprev istos 1 180,00 180,00

814,44 21,20 17.266,13

03.05.05  m². m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada      

m². Reparacion general de paramentos verticales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

 cubierta 1 1,00 101,80 101,80

Reparación peto cubierta portal 49-51 87,30

Reparación casetón portal 49 7,25

Reparación casetón portal 51 7,25

Portal 49 1 1,00 23,79 23,79

Patios locales en planta baja portal 49 23,79

Portal 51 1 1,00 23,79 23,79

Patios locales en planta baja portal 51 23,79

 fachada sur 1 1,00 28,00 28,00

Enfoscado de PV 28,00

 fachada norte 1 1,00 30,00 30,00

Enfoscado de PV 30,00

 fachada este 1 1,00 64,00 64,00

Enfoscado de PV 64,00
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2 4,70 1,00 9,40

Enfoscado de PV 82,00

Imprev istos 1 100,00 100,00

453,38 22,73 10.305,33

03.05.06  m². m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada    

m². Reparacion general de paramentos horizontales de fachada con aperturas de grietas de al menos
diez centímetros de ancho, refuerzo con colocacion de malla de poliester con mortero cola y enfosca-
do final con mortero de cemento y  arena 1:5, acabado fratasado fino para empastar.

 fachada sur 1 1,00 22,23 22,23

 fachada norte 1 1,00 25,59 25,59

47,82 25,77 1.232,32

03.05.07  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y
humedecido del soporte. S/NTE-RPR.

 fachada sur (zocalo) 1 1,00 30,80 30,80

 fachada norte (Zócalo) 1 1,00 79,24 79,24

 fachada este (zócalo) 1 1,00 57,13 57,13

 fachada oeste (zócalo) 1 1,00 57,13 57,13

Imprev istos 1 1,00 100,00 100,00

324,30 10,85 3.518,66

03.05.08  ud. ud. Sumidero sifónico PVC Terrain 50mm                          

ud. Sumidero sifónico de PVC Terrain de D 50 mm de salida, en locales húmedos, con tapa y  rejilla,
recibido con mortero de cemento y arena. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB
HS-5.

 cubierta

Cubierta portal 49-51 4 4,00

4,00 47,89 191,56

03.05.09  m². m². Rehabilitación de paramentos verticales,                    

m². Rehabilitación de paramentos verticales, en la zona donde se fijan las actuales celosias metáli-
cas, y  en barrandillas de los balcones mediante demolición del material suelto, retirada de elementos
metálicos de anclaje, reconstrucción mediante mortero de arena y cemento 1:5, puente de adheren-
cia, colocacion de malla de poliester con mortero cola prev io al enfoscado,  incluso limpieza y  cepi-
llado de las armaduras que puedan ex istir, retirada de escombros  y  acopio de material a pie de
obra.

 fachada este 1 1,00 39,03 39,03

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

22,20

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

16,83

 fachada oeste 1 1,00 38,01 38,01

Enfoscado en retirada de celosia
v ertical

22,20

Enfoscado en retirada de
celosiahorizontal

15,81

Barandillas 60 0,10 0,95 5,70

82,74 19,73 1.632,46

03.05.10  ud. ud. Nuevos aspiradores estáticos                                

ud. Nuevos aspiradores estáticos de pvc en salida de conductos de instalaciones en cubierta, sumi-
nistro y  colocación, para diferentes diámetros.
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2 4,70 1,00 9,40

Torre 51 6 6,00

12,00 16,85 202,20

03.05.11  m². m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores        

m². Reparacion de revestimiento en paramentos interiores, mediante colocacion de malla de poliester
con mortero cola y enlucido de yeso final maestreado, listo para pintar,  incluso medios aux iliares.

Torre 49 1 1,00 34,00 34,00

Paramentos horizontales 14,00

Paramentos v erticales 17,00

portal 3,00

Torre 51 1 1,00 41,00 41,00

Paramentos horizontales 16,00

Paramentos v erticales 20,00

portal 5,00

75,00 11,85 888,75

03.05.12  ud. ud. Reparación de hueco de ventana                              

ud. Reparación de hueco de ventana al retirar la carpintería. Incluye saneado y reparación de dintel,
si fuera necesario, y  jambas laterales, formación de hueco y  enfoscado maestreado de los laterales
y  parte superior. incluso limpieza, apilado y  acopio de material a pie de obra.

Torre 49-51

TIPO 1 (escaleras) Med. ( 2,30m X
0,90m) (Lx A)

2 11,00 22,00

22,00 33,90 745,80

03.05.13  ud. ud. Reparación de jardineras                                    

ud. Reparación de jardineras fuera de uso, mediante ejecución de relleno ( si fuera necesario), picado
del acabado ex istente , formación de pendiente de terminación, impermeabilización mediante emul-
sión de caucho y  fibra de vidrio, y  suministro y colocación de loseta cerámica a elegir por la direc-
ción facultativa. Dimensiones media de jardinera (3,80-1,75 m. Largo x  0,60 m. Ancho).

Reparación de jardineras y  colocación
de acabado cerámico

Fachadas laterales 2 2,00 4,00

Fachada principal 1 5,00 5,00

9,00 176,67 1.590,03

03.05.14     P.A. Ayudas a la albañilería.                                   

P.A. Ayudas a la albañilería. Justificación de trabajos de: retirada de antenas de radio y  telev isión y
posterior colocación, retirada de red en patios y  posterior colocación, comprobación y  rev isión de
agarraderas sifónicas de montantes verticales de saneamiento en los patios. Incluso fijación de las
que estén sueltas y  retirada de marquesinas en patios, desbroce y limpieza de cubierta prev io a los
trabajos de impermeabilización

392 Edificacion 1 1,00

1,00 2.039,68 2.039,68

03.05.15 ud. P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios           

P.A. a justificar de arreglos de cuartos comunitarios , que comprende rev ision y  reparacion  de insta-
laciones, carpinterias , colocacion de falsos techos y  pintura de paramentos verticales y  horizontales
.

Portal 49 2 2,00

Portal 51 2 2,00

4,00 1.407,20 5.628,80
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03.05.16 ud  Ventilación cocinas con instalación de gas                      

Ventilación para cocinas con instalación de gas formado por dos puntos, uno a menos de 100 cm del
techo y  otro a 130 cm o mas de este, con pasamuros de tubo de PVC de 120 cm con rejilla plástica
con mosquitero en ambas caras, interior y  esterior, incluso remate de paramentos revestidos, medios
de elevación necesaros, limpieza y  acabado.

Cocinas con instalación de gas

88 88,00

88,00 29,02 2.553,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 EDIFICIO 49-51 ALBAÑILERIA...... 52.506,83

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 249.138,52
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CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

SUBCAPÍTULO 04.01 SOLADOS Y ALCATADOS EDIF 33-35                                  

04.01.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al existente de dos piezas, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zan-
quín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza. Color a elegir por la
D.F.

Torre 33

Peldaños 6 1,00 0,48 2,88

2,88 90,98 262,02

04.01.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativa,
incluso rejuntado, limpieza.

Torre 33

Meseta 12 10,25 123,00

Caja escalera 33 0,30 9,90

14 0,20 2,80

Torre 35

Meseta 12 10,25 123,00

Caja escalera 34 0,30 10,20

4 0,20 0,80

1 3,45 3,45

273,15 7,91 2.160,62

04.01.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según
UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta,
contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, formación de juntas de dilatación y  limpieza.

cubierta 1 1,00 33,73 33,73

Cubierta portal 33-35 30,47

Cubierta casetón portal 33 1,63

Cubierta casetón portal 35 1,63

33,73 31,74 1.070,59

04.01.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA,
modelo H, de largo variable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada vano, sella-
do de la carpintería e incluso reparación de daños ocsionales en paramentos verticales en el interior
de la v iv ienda. (Enlucido de yeso y pintura lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  docu-
mento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro de la fachada con la carpintería".

 cubierta 1 3,52 3,52

Tipo 4 (Casetón portal 33-35) L:0,76m 1,52

Tipo 5 (Casetón portal 33-35) L:1,00m 2,00

portal 33 (v entanas escaleras) 1 26,40 26,40

Tipo 1 L:2,40m 26,40

portal 35 (v entanas escaleras) 1 26,40 26,40

Tipo 1 L:2,40m 26,40
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo 7 L:1,10m 41,80

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada norte 1 71,20 71,20

Tipo 7 L:1,10m 41,80

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada este 1 141,60 141,60

Tipo 7 L:1,10m 112,20

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada oeste 1 141,60 141,60

Tipo 7 L:1,10m 112,20

Tipo 8 L:2,45m 29,40

Imprev istos 1 50,00 50,00

531,92 40,35 21.462,97

04.01.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40 x  80
mm., largo medio 30 cm, terminada.

Cubierta

Cubierta portal 33-35 (1 por casetón) 2 2,00 4,00

4,00 14,15 56,60

04.01.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y/o pa-
tios, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra.
Posterior colocación de pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según UNE-EN-14411, clase
2, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de viertea-
guas, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con
mortero preparado flex ible y limpieza.  Medida por unidad: 1.75ml por balcón

Fachada sur 16 16,00

Fachada norte 16 16,00

Fachada este 8 8,00

Fachada oeste 8 8,00

48,00 27,86 1.337,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SOLADOS Y ALCATADOS EDIF .... 26.350,08
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SUBCAPÍTULO 04.02 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 37-39                                 

04.02.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al existente de dos piezas, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zan-
quín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza. Color a elegir por la
D.F.

Torre 37

Peldaños 2 1,00 0,48 0,96

Torre 39

Peldaños 4 1,00 0,48 1,92

2,88 90,98 262,02

04.02.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativa,
incluso rejuntado, limpieza.

Torre 37

Meseta 9 10,25 92,25

Caja escalera 28 0,30 8,40

7 0,20 1,40

Torre 39

Meseta 9 10,25 92,25

Caja escalera 10 0,30 3,00

2 0,20 0,40

197,70 7,91 1.563,81

04.02.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según
UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta,
contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, formación de juntas de dilatación y  limpieza.

 cubierta 1 1,00 46,70 46,70

Cubierta torre 37-39 35,57

Cubierta casetón portal 37 1,63

Cubierta casetón portal 39 1,63

Cubierta patio interior v iv iendas 7,87

46,70 31,74 1.482,26

04.02.04  m. m. Suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA,
modelo H, de largo variable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada vano, sella-
do de la carpintería e incluso reparación de daños ocsionales en paramentos verticales en el interior
de la v iv ienda. (Enlucido de yeso y pintura lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  docu-
mento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro de la fachada con la carpintería".

 cubierta (Ventanas casetones) 1 5,52 5,52

Tipo 5 L:0,76m 1,52

Tipo 6 L:1,00m 4,00

portal 37 (v entanas escaleras y  patio
interior)

1 56,80 56,80

Tipo 1 L:2,40m 21,60

Tipo 2 L:0,60m 9,60

Tipo 3 (patio) L1,05m patio 16,80

Tipo 4 (patio) L:1,60m 25,60
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo 1 L:2,40m 21,60

Tipo 2 L:0,60m 9,60

Tipo 3 (patio) L1,05m patio 16,80

Tipo 4 (patio) L:1,60m 25,60

 fachada sur 1 64,80 64,80

Tipo 7 L:1,10m 55,00

Tipo 8 L:2,45m 9,80

 fachada norte 1 64,80 64,80

Tipo 7 L:1,10m 55,00

Tipo 8 L:2,45m 9,80

 fachada este 1 45,25 45,25

Tipo 7 L:1,10m 33,00

Tipo 8 L:2,45m 12,25

 fachada oeste 1 47,45 47,45

Tipo 7 L:1,10m 35,20

Tipo 8 L:2,45m 12,25

1 1 40,00 40,00

381,42 40,35 15.390,30

04.02.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40.80 mm.,
largo medio 30 cm, terminada.

Torre 37-39 (casetones) 2 2,00

2,00 14,15 28,30

04.02.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y/o pa-
tios, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra.
Posterior colocación de pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según UNE-EN-14411, clase
2, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de viertea-
guas, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con
mortero preparado flex ible y limpieza.  Medida por unidad: 1.75ml por balcón

Fachada sur 14 14,00

Fachada norte 14 14,00

Fachada este 14 14,00

Fachada oeste 14 14,00

56,00 27,86 1.560,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF... 20.286,85
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SUBCAPÍTULO 04.03 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 41-43                                 

04.03.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al existente de dos piezas, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zan-
quín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza. Color a elegir por la
D.F.

Torre 41

Peldaños 5 1,00 0,48 2,40

Torre 43

Peldaños 10 1,00 0,48 4,80

7,20 90,98 655,06

04.03.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativa,
incluso rejuntado, limpieza.

Torre 41

Meseta 12 10,25 123,00

Caja escalera 2 0,30 0,60

1 0,20 0,20

Torre 43

Meseta 12 10,25 123,00

Caja escalera 2 0,30 0,60

1 0,20 0,20

247,60 7,91 1.958,52

04.03.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según
UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta,
contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, formación de juntas de dilatación y  limpieza.

 cubierta 1 1,00 33,73 33,73

Cubierta portal 41-43 30,47

Cubierta casetón portal 41 1,63

Cubierta casetón portal 43 1,63

33,73 31,74 1.070,59

04.03.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA,
modelo H, de largo variable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada vano, sella-
do de la carpintería e incluso reparación de daños ocsionales en paramentos verticales en el interior
de la v iv ienda. (Enlucido de yeso y pintura lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  docu-
mento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro de la fachada con la carpintería".

 cubierta 1 3,52 3,52

Tipo 4 (Casetón portal 41 y  43)
L:0,76m

1,52

Tipo 5 (Casetón portal 41 y  43)
L:1,00m

2,00

Portal 41 (v entanas escaleras) 1 26,40 26,40

Tipo 1 L:2,40m 26,40
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo 1 L:2,40m 26,40

 fachada sur 1 71,20 71,20

Tipo 7 L:1,10m 41,80

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada norte 1 71,20 71,20

Tipo 7 L:1,10m 41,80

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada este 1 141,60 141,60

Tipo 7 L:1,10m 112,20

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada oeste 1 141,60 141,60

Tipo 7 L:1,10m 112,20

Tipo 8 L:2,45m 29,40

Imprev istos 1 50,00 50,00

531,92 40,35 21.462,97

04.03.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40 x  80
mm., largo medio 30 cm, terminada.

Cubierta portal 41 y  43  (1 por
casetón)

2 2,00 4,00

4,00 14,15 56,60

04.03.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y/o pa-
tios, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra.
Posterior colocación de pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según UNE-EN-14411, clase
2, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de viertea-
guas, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con
mortero preparado flex ible y limpieza.  Medida por unidad: 1.75ml por balcón

Fachada sur 16 16,00

Fachada norte 16 16,00

Fachada este 8 8,00

Fachada oeste 8 8,00

48,00 27,86 1.337,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF... 26.541,02
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SUBCAPÍTULO 04.04 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 45-47                                 

04.04.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al existente de dos piezas, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zan-
quín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza. Color a elegir por la
D.F.

Portal 47 3 1,00 0,48 1,44

1,44 90,98 131,01

04.04.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativa,
incluso rejuntado, limpieza.

Torre 45

Meseta 9 10,25 92,25

Caja escalera 8 0,30 2,40

2 0,20 0,40

Torre 47

Meseta 9 10,25 92,25

Caja escalera 2 0,30 0,60

2 0,20 0,40

188,30 7,91 1.489,45

04.04.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según
UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta,
contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, formación de juntas de dilatación y  limpieza.

CUBIERTA

Cubierta portal 45-47 1 1,00 30,57 30,57

Cubierta casetón portal 45 1 1,00 1,63 1,63

Cubierta casetón portal 47 1 1,00 1,63 1,63

Cubierta patio interior v iv iendas 1 1,00 2,87 2,87

36,70 31,74 1.164,86

04.04.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA,
modelo H, de largo variable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada vano, sella-
do de la carpintería e incluso reparación de daños ocsionales en paramentos verticales en el interior
de la v iv ienda. (Enlucido de yeso y pintura lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  docu-
mento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro de la fachada con la carpintería".

CUBIERTA

Tipo 5 L:0,76m 1 1,52 1,52

Tipo 6 L:1,00m 1 4,00 4,00

PORTAL 45  (Escaleras y  patio)

Tipo 1 L:2,40m 1 21,60 21,60

Tipo 2 L:0,60m 1 9,60 9,60

Tipo 3 (patio) L1,05m patio 1 16,80 16,80

Tipo 4 (patio) L:1,60m 1 25,60 25,60

PORTAL 47  (Escaleras y  patio)

Tipo 1 L:2,40m 1 21,60 21,60

Tipo 2 L:0,60m 1 9,60 9,60

Tipo 3 (patio) L1,05m patio 1 16,80 16,80

Tipo 4 (patio) L:1,60m 1 25,60 25,60
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2 4,70 1,00 9,40

Tipo 7 L:1,10m 1 55,00 55,00

Tipo 8 L:2,45m 1 9,80 9,80

FACHADA NORTE

Tipo 7 L:1,10m 1 55,00 55,00

Tipo 8 L:2,45m 1 9,80 9,80

FACHADA ESTE

Tipo 7 L:1,10m 1 35,20 35,20

Tipo 8 L:2,45m 1 12,25 12,25

FACHADA OESTE

Tipo 7 L:1,10m 1 34,10 34,10

Tipo 8 L:2,45m 1 12,25 12,25

1 1 40,00 40,00

416,12 40,35 16.790,44

04.04.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40.80 mm.,
largo medio 30 cm, terminada.

Torre 45 ( caseton) 1 1,00

Torre 47 ( caseton) 1 1,00

2,00 14,15 28,30

04.04.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y/o pa-
tios, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra.
Posterior colocación de pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según UNE-EN-14411, clase
2, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de viertea-
guas, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con
mortero preparado flex ible y limpieza.  Medida por unidad: 1.75ml por balcón

Fachada sur 14 14,00

Fachada norte 14 14,00

Fachada este 14 14,00

Fachada oeste 14 14,00

56,00 27,86 1.560,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF... 21.164,22
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SUBCAPÍTULO 04.05 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF 49-51                                 

04.05.01  m². m². Peldaño granito artific. dos piezas i/zanquín               

m². Peldaño de granito artificial  similar al existente de dos piezas, recibido con adhesivo cementoso,
con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado prev io con hormigón aligerado, zan-
quín del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y  limpieza. Color a elegir por la
D.F.

Portal 51 3 1,00 0,48 1,44

1,44 90,98 131,01

04.05.02  ml. ml. Rodapié similar al existente                                

ml. Suministro y  colocación de Rodapié similar al ex istente, color a elegir por la dirección facultativa,
incluso rejuntado, limpieza.

Portal 49

Meseta 12 10,25 123,00

Caja escalera 2 0,30 0,60

2 0,20 0,40

Portal 51

Meseta 12 10,25 123,00

Caja escalera 5 0,30 1,50

2 0,20 0,40

248,90 7,91 1.968,80

04.05.03  m². m². Pavimento atoba cerámica 14x28 cm, clase 2, en cubierta,    

m². Suministro y  colocación de Pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según
UNE-EN-14411, clase 2, según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, colocado en cubierta, re-
cibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso p.p. de zabaleta,
contrazabaleta, rejuntado con mortero preparado flex ible, formación de juntas de dilatación y  limpieza.

Cubierta 1 1,00 33,73 33,73

Cubierta Torre 49-51 30,47

Cubierta casetón Torre 49 1,63

Cubierta casetón Torre 51 1,63

33,73 31,74 1.070,59

04.05.04  m. M. suministro y colocación de vierteaguas prefabricado de hormig

m. Suministro y  colocación de v ierteaguas prefabricado de hormigón polímero, de la marca ULMA,
modelo H, de largo variable y  ancho de 30,5cm. Colocación de piezas enteras en cada vano, sella-
do de la carpintería e incluso reparación de daños ocsionales en paramentos verticales en el interior
de la v iv ienda. (Enlucido de yeso y pintura lisa para interior) Todo ello en cumplimiento del  docu-
mento del CTE DB HS Salubridad, Artículo 2.3.3.6 "Encuentro de la fachada con la carpintería".

 cubierta 1 3,52 3,52

Tipo 4 (Casetón portal 49 y  51)
L:0,76m

1,52

Tipo 5 (Casetón portal 49 y  51)
L:1,00m

2,00

Portal 49 (v entanas escaleras) 1 26,40 26,40

Tipo 1 L:2,40m 26,40

Portal 51 (v entanas escaleras) 1 26,40 26,40

Tipo 1 L:2,40m 26,40

 fachada sur 1 71,20 71,20

Tipo 7 L:1,10m 41,80

20 de diciembre de 2017 Página 53



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

 fachada norte 1 71,20 71,20

Tipo 7 L:1,10m 41,80

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada este 1 141,60 141,60

Tipo 7 L:1,10m 112,20

Tipo 8 L:2,45m 29,40

 fachada oeste 1 141,60 141,60

Tipo 7 L:1,10m 112,20

Tipo 8 L:2,45m 29,40

Imprev istos 1 50,00 50,00

531,92 40,35 21.462,97

04.05.05  ud. ud. Gárgolas de cubierta de casetón,                            

ud. Gárgolas de cubierta de casetón, ejecutadas en perfil de aluminio anodizado plata de 40 x  80
mm., largo medio 30 cm, terminada.

Cubierta portal 49 y  51 (1 por casetón) 1 2,00 2,00

2,00 14,15 28,30

04.05.06 ud. Arranque, suministro y colocación de vierteaguas en balcones    

Ud. Arranque de  piezas de atoba cerámica a modo de  v ierteaguas en balcones de fachada y/o pa-
tios, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de
obra.
Posterior colocación de pavimento de atoba cerámica de 14x28 cm, según UNE-EN-14411, clase
2, según UNE-ENV 12633 y  C.T.E. DB SUA-1, colocado en borde de balcón a modo de viertea-
guas, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE, según UNE-EN 12004,rejuntado con
mortero preparado flex ible y limpieza.  Medida por unidad: 1.75ml por balcón

Fachada sur 16 16,00

Fachada norte 16 16,00

Fachada este 8 8,00

Fachada oeste 8 8,00

48,00 27,86 1.337,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 SOLADOS Y ALICATADOS EDIF... 25.998,95

TOTAL CAPÍTULO 04 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................... 120.341,12
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CAPÍTULO 05 IMPERMEABILIZACION                                              

SUBCAPÍTULO 05.01 IMPERMEABILIZACION EDIF 33-35                                   

05.01.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base
de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- valente, armado con malla de fibra de v i-
drio de 80 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída por: ca-
pa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de
Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de atoba rejuntada con mortero elastico espe-
cial rejuntado. Colores: blanco, gris, verde, rojo canario y  rojo teja.Segun CTE HS

Cubierta 1 1,00 716,71 716,71

Cubierta portal 33-35 641,99

Cubierta caseton portal 33 37,36

Cubierta caseton portal 35 37,36

Fachada sur (techo balcones) 1 1,00 20,57 20,57

Fachada norte (techo balcones) 1 1,00 20,57 20,57

Imprev istos 1 50,00 1,00 50,00

807,85 15,11 12.206,61

05.01.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabilización de
fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso
satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aprox imado de 1
mm.

 cubierta 1 1,00 73,99 73,99

Impermeabilizacón peto cubierta portal
33-35 (por la cara inte

58,20

Impermeabillización murete sobre junta
de dilatación edificio

2,23

Impermeabilización casetón portal 33
(hasta 0,20m)

4,70

Impermeabilización casetón portal 35
(hasta 0,20m)

4,70

Impermeabilización 8ud. piezas de
shunt cubierta portal 33 y  35

4,16

Fachada sur (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañado

1 1,00 14,00 14,00

Fachada oeste (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañad

1 1,00 18,00 18,00

105,99 11,47 1.215,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 IMPERMEABILIZACION EDIF........ 13.422,32

20 de diciembre de 2017 Página 55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACION EDIF 37-39                                   

05.02.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base
de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- valente, armado con malla de fibra de v i-
drio de 80 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída por: ca-
pa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de
Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de atoba rejuntada con mortero elastico espe-
cial rejuntado. Colores: blanco, gris, verde, rojo canario y  rojo teja.Segun CTE HS

cubierta y  patios 1 1,00 910,56 910,56

Cubierta portal 37-39 641,99

Cubierta casetón portal 37 37,36

Cubierta casetón portal 39 37,36

Cubierta patio fachada norte (sobre
locales comerciales)

101,25

Cubierta patio interior v iv iendas 60,24

Cubierta patios interiores (locales)
(2patios)

13,59

Cubierta patios fachadas E y  O
(2patios)

18,77

Fachada este (techo balcones) 1 1,00 21,81 21,81

Fachada oeste (techo balcones) 1 1,00 21,81 21,81

Imprev istos 1 50,00 50,00

1.004,18 15,11 15.173,16

05.02.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabilización de
fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso
satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aprox imado de 1
mm.

 cubierta 1 1,00 63,84 63,84

Impermeabilizacón peto cubierta portal
37-39 (cara int 0.20m)

36,78

Impermeabillización murete sobre junta
de dilatación (0.20m)

5,26

Impermeabilización casetón portal 37
(0,20m)

5,11

Impermeabilización casetón portal 39
(0,20m)

5,11

Impermeabiización 8ud. shunt cubierta
portal 37-39 (4 caras 0.20

4,16

Impermeabiliz peto patio fachada norte
(sobre loc. Com.) (0.20m)

5,38

Impermeabilización peto patios
interiores (sobre loc.) (2patios)

2,05

Fachada sur (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañado

1 1,00 16,00 16,00

Fachada oeste (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañad

1 1,00 9,76 9,76

Fachada este (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañado

1 1,00 9,00 9,00

98,60 11,47 1.130,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 IMPERMEABILIZACION EDIF........ 16.304,10
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SUBCAPÍTULO 05.03 IMPERMEABILIZACION EDIF 41-43                                   

05.03.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base
de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- valente, armado con malla de fibra de v i-
drio de 80 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída por: ca-
pa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de
Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de atoba rejuntada con mortero elastico espe-
cial rejuntado. Colores: blanco, gris, verde, rojo canario y  rojo teja.Segun CTE HS

Cubierta 1 1,00 716,71 716,71

cubierta portal 41-43 641,99

Cubierta caseton portal 41 37,36

Cubierta caseton portal 43 37,36

Fachada sur (techo balcones) 1 1,00 20,57 20,57

Fachada norte (techo balcones) 1 1,00 20,57 20,57

Imprev istos 1 50,00 1,00 50,00

807,85 15,11 12.206,61

05.03.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabilización de
fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso
satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aprox imado de 1
mm.

 cubierta 1 1,00 73,99 73,99

Impermeabilizacón peto cubierta portal
41-43 (por la cara inte

58,20

Impermeabillización murete sobre junta
de dilatación edificio

2,23

Impermeabilización casetón portal 41
(hasta 0,20m)

4,70

Impermeabilización casetón portal 43
(hasta 0,20m)

4,70

Impermeabilización 8ud. piezas de
shunt cubierta portal 41 y  43

4,16

Fachada sur (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañado

1 1,00 14,00 14,00

Fachada oeste (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañad

1 1,00 18,00 18,00

105,99 11,47 1.215,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 IMPERMEABILIZACION EDIF........ 13.422,32
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SUBCAPÍTULO 05.04 IMPERMEABILIZACION EDIF 45-47                                   

05.04.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base
de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- valente, armado con malla de fibra de v i-
drio de 80 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída por: ca-
pa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de
Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de atoba rejuntada con mortero elastico espe-
cial rejuntado. Colores: blanco, gris, verde, rojo canario y  rojo teja.Segun CTE HS

CUBIERTA

Cubierta portal 45-47 1 641,99 641,99

Cubierta casetón portal 45 1 37,36 37,36

Cubierta casetón portal 47 1 37,36 37,36

Cubierta patio fachada norte (sobre
locales comerciales)

1 101,25 101,25

Cubierta patio interior v iv iendas 1 60,24 60,24

Cubierta patios interiores (locales)
(2patios)

1 13,59 13,59

Cubierta patios fachadas E y  O
(2patios)

1 18,77 18,77

FACHADA ESTE

Techo de balcones y  suelo entre
balcones

1 21,81 21,81

FACHADA OESTE

Techo de balcones y  suelo entre
balcones

1 21,81 21,81

Imprev istos 1 50,00 50,00

1.004,18 15,11 15.173,16

05.04.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabilización de
fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso
satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aprox imado de 1
mm.

CUBIERTA

Impermeabilizacón peto cubierta portal
45 y  47 (por la cara inte

1 1,00 36,78 36,78

Impermeabillización murete sobre junta
de dilatación edificio (0

1 1,00 5,26 5,26

Impermeabilización casetón portal 45
(0,20m)

1 1,00 5,11 5,11

Impermeabilización casetón portal 47
(0,20m)

1 1,00 5,11 5,11

Impermeabiización 8ud. shunt en
cubierta portal 21 y  23 (4 caras

1 1,00 4,16 4,16

Impermeabilización peto patio fachada
norte (sobre loc. Com.) (0

1 1,00 5,38 5,38

Impermeabilización peto patios
interiores (sobre loc.) (2patios)

1 1,00 2,05 2,05

FACHADA SUR

(Zócalo) Imperm. PV en contacto con
jardinera o  zonas dañadas

1 1,00 16,00 16,00

FACHADA ESTE

(Zócalo) Imperm. PV en contacto con
jardinera o  zonas dañadas

1 1,00 7,25 7,25

20 de diciembre de 2017 Página 58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

(Zócalo) Imperm. PV en contacto con
jardinera o  zonas dañadas

1 1,00 7,19 7,19

FACHADA NORTE

(Zócalo) Imperm. PV en contacto con
jardinera o  zonas dañadas

1 1,00 18,00 18,00

112,29 11,47 1.287,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 IMPERMEABILIZACION EDIF........ 16.461,13
SUBCAPÍTULO 05.05 IMPERMEABILIZACION EDIF 49-51                                   

05.05.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base
de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- valente, armado con malla de fibra de v i-
drio de 80 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída por: ca-
pa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de
Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de atoba rejuntada con mortero elastico espe-
cial rejuntado. Colores: blanco, gris, verde, rojo canario y  rojo teja.Segun CTE HS

Cubierta 1 1,00 716,71 716,71

Cubierta portal 49-51 641,99

Cubierta caseton portal 49 37,36

Cubierta caseton portal 51 37,36

Fachada sur (techo balcones) 1 1,00 20,57 20,57

Fachada norte (techo balcones) 1 1,00 20,57 20,57

Imprev istos 1 50,00 1,00 50,00

807,85 15,11 12.206,61

05.05.02  m². m². Revest. flexible e imperm. liso, p/rehab. fachadas fisuradas

m². Revestimiento flex ible, elástico e impermeable, antifisuras y fotorreticulable, según la norma
UNE-53413, Palflex  de PALCANARIAS o equivalente,  para la protección e impermeabilización de
fachadas fisuradas o expuestas a v iento húmedo, lluvia, rocío, ambientes salinos, etc. acabado liso
satinado, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos y con un espesor aprox imado de 1
mm.

 cubierta 1 1,00 73,99 73,99

Impermeabilizacón peto cubierta portal
49 y  51 (por la cara inte

58,20

Impermeabillización murete sobre junta
de dilatación edificio

2,23

Impermeabilización casetón portal 49
(hasta 0,20m)

4,70

Impermeabilización casetón portal 51
(hasta 0,20m)

4,70

Impermeabilización 8ud. piezas de
shunt cubierta portal 49 y  51

4,16

Fachada sur (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañado

1 1,00 14,00 14,00

Fachada oeste (Zócalo) Imperm. PV
contacto con jardinera o dañad

1 1,00 18,00 18,00

105,99 11,47 1.215,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 IMPERMEABILIZACION EDIF........ 13.422,32
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SUBCAPÍTULO 05.06 IMPERMEABILIZACION COMERCIAL                                    

05.06.01  m². m². Impermeab transitable,  elastomero acrílico p/cubiertas, Ant

m² Impermeab cubiert pintur elastóm Palfil armado con FV Impermeabilización de cubiertas a base
de elastómero acrílico sin juntas, realizada con Palfil o equi- valente, armado con malla de fibra de v i-
drio de 80 g/m² (otorgándole al conjunto mayor resistencia a la tracción y rotura), constituída por: ca-
pa de imprimación, capa de Palfil con malla de fibra de v idrio FV-50 y  acabado con dos capas de
Palfil, con un consumo total de 2 l/m² ,sobre plaqueta de atoba rejuntada con mortero elastico espe-
cial rejuntado. Colores: blanco, gris, verde, rojo canario y  rojo teja.Segun CTE HS

Cubierta 1 560,68 1,00 560,68

1 110,00 0,20 22,00

582,68 15,11 8.804,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 IMPERMEABILIZACION ................. 8.804,29

TOTAL CAPÍTULO 05 IMPERMEABILIZACION.................................................................................................... 81.836,48
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CAPÍTULO 06 PINTURAS                                                        

SUBCAPÍTULO 06.01 EDIFICIO 33-35 PINTURAS                                         

06.01.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/ limpieza, saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empasta-
do, acabado a 2 manos, color a elegir D.F. incluso medios de elevación necesarios. No se deduci-
ran huecos para remates y  la pintura de las rejas metálicas ex istentes (se incluye en el precio la pin-
tura de las rejas metálicas ex istentes)

Fachadas

C./ Manuel A.Alamo. Fachada sur 1 1,00 920,43 1,00 920,43

Laterales de entrantes entre balcones 2 1,00 92,10 184,20

Frontal bloque trasero 1 1,00 572,55 572,55

Entrantes en fachada 2 1,00 137,20 274,40

Patio P2 Superficie desarrollada
(4caras)

1 1,00 315,80 315,80

C./ Idolo de Jinamar. Fachada Norte 1 1,00 1.019,00 1,00 1.019,00

Laterales de entrantes entre balcones 2 1,00 92,10 184,20

Frontal bloque trasero 1 1,00 572,55 572,55

Entrantes en fachada 2 1,00 137,20 274,40

Patio P2 Superficie desarrollada
(4caras)

1 1,00 315,80 315,80

Fachada lateral este 1 1,00 1.469,24 1,00 1.469,24

Laterales entrantes en fachada 1 1,00 152,00 152,00

Fachada lateral oeste 1 1,00 1.469,24 1,00 1.469,24

Laterales entrantes en fachada 1 1,00 152,00 152,00

Cubierta

Cara interior pretil cubierta  (H: 1,20m) 1 1,00 288,00 288,00

Coronación antepecho hacia fachada
(0,25m) (120ml)

1 1,00 60,00 60,00

Casetones (2UD) 2 1,00 86,77 173,54

Imprev istos 1 1,00 120,00 120,00

8.517,35 8,52 72.567,82

06.01.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la super-
ficie materialmente pintada, deduciendo huecos.

Portal 33

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

11 5,40 2,06 122,36

11 3,81 2,20 92,20

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

Portal 35

Techos
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2 4,70 1,00 9,40

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

11 5,40 2,06 122,36

11 3,81 2,20 92,20

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

717,56 4,02 2.884,59

06.01.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (textura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo de picar, sobre paramentos verticales y  horizontales ya pintados, en
interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se me-
dirá la superficie pintada deduciendo huecos.

Portal 33

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 22 5,87 2,50 322,85

22 5,40 2,50 297,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -44 0,80 2,10 -73,92

Ascensores -22 1,00 2,50 -55,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

Portal 35

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 22 5,87 2,50 322,85

22 5,40 2,50 297,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -44 0,80 2,10 -73,92

Ascensores -22 1,00 2,50 -55,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

1.524,88 8,10 12.351,53

06.01.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con ce-
pillo metálico i/limpieza.

Puertas metalicas

Torre 33 2 2,00 2,95 11,80

4 0,80 2,00 6,40

Torre 35 2 1,20 2,20 5,28

2 0,80 2,00 3,20

26,68 3,02 80,57
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06.01.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.

Puertas metalicas

Torre 33 2 2,00 2,95 11,80

4 0,80 2,00 6,40

Torre 35 2 1,20 2,20 5,28

2 0,80 2,00 3,20

26,68 10,72 286,01

06.01.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o
equivalente, sobre carpintería de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y
empaste, acabado a 2 manos.

Torre 33

Ascensor 12 2,30 0,50 13,80

4 0,30 2,00 2,40

Torre 35

Ascensor 12 2,30 0,50 13,80

4 0,30 2,00 2,40

32,40 14,09 456,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 EDIFICIO 33-35 PINTURAS............ 88.627,04
SUBCAPÍTULO 06.02 EDIFICIO 37-39  PINTURAS                                        

06.02.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/ limpieza, saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empasta-
do, acabado a 2 manos, color a elegir D.F. incluso medios de elevación necesarios. No se deduci-
ran huecos para remates y  la pintura de las rejas metálicas ex istentes (se incluye en el precio la pin-
tura de las rejas metálicas ex istentes)

Fachadas

C./ Manuel A.Alamo. Fachada sur 1 1,00 1.051,59 1,00 1.051,59

Laterales de entrantes Hasta patio 2 1,00 105,70 211,40

C./ Idolo de Jinamar. Fachada Norte 1 1,00 1.201,27 1,00 1.201,27

Laterales de entrantes Hasta patio 2 1,00 105,70 211,40

Antepecho int terraza y  parte de
fachada interior antepecho

2 1,00 32,10 64,20

Fachada lateral este 1 1,00 754,00 1,00 754,00

Laterales entrantes en fachada 2 1,00 87,30 174,60

Cara inferior entrante en fachada 1 1,00 14,70 14,70

Fachada lateral oeste 1 1,00 754,00 1,00 754,00

Laterales entrantes en fachada 2 1,00 87,30 174,60

Cara inferior entrante en fachada 1 1,00 14,70 14,70

Patio interior fachada

Paño frontal 2 1,00 304,30 608,60

Paño lateral 2 1,00 203,70 1,00 407,40

Patio Planta Baja 2 1,00 31,30 62,60

Muro div isorio patio 2 1,00 17,70 35,40

Cubierta

Cara interior pretil cubierta  (H: 1,20m) 1 1,00 212,00 212,00
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2 4,70 1,00 9,40

Coronación antepecho hacia fachada
(0,25m) (176,80ml)

1 1,00 44,20 44,20

Coronación antepecho hacia patio
(0,25m)

1 1,00 7,65 7,65

Casetones (2UD) 2 1,00 85,90 171,80

Imprev istos 1 1,00 90,00 90,00

6.302,83 8,52 53.700,11

06.02.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. Se medirá la super-
ficie materialmente pintada, deduciendo huecos.

Portal 37

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

8 5,40 2,06 88,99

8 3,81 2,20 67,06

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

Portal 39

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

8 5,40 2,06 88,99

8 3,81 2,20 67,06

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

600,54 4,02 2.414,17

06.02.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (textura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo de picar, sobre paramentos verticales y  horizontales ya pintados, en
interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se me-
dirá la superficie pintada deduciendo huecos.

Portal 37

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 16 5,87 2,50 234,80

16 5,40 2,50 216,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -32 0,80 2,10 -53,76
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2 4,70 1,00 9,40

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

Portal 39

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 16 5,87 2,50 234,80

16 5,40 2,50 216,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -32 0,80 2,10 -53,76

Ascensores -16 1,00 2,50 -40,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

1.257,10 8,10 10.182,51

06.02.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con ce-
pillo metálico i/limpieza.

Puertas metalicas

Torre 37 2 1,80 2,00 7,20

1 1,50 2,62 3,93

2 0,80 1,95 3,12

Torre 39 2 1,10 2,05 4,51

2 1,75 2,45 8,58

2 0,95 2,10 3,99

1 2,95 2,60 7,67

2 0,80 2,00 3,20

42,20 3,02 127,44

06.02.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.

Puertas metalicas

Torre 37 2 1,80 2,00 7,20

1 1,50 2,62 3,93

2 0,80 1,95 3,12

Torre 39 2 1,10 2,05 4,51

2 1,75 2,45 8,58

2 0,95 2,10 3,99

1 2,95 2,60 7,67

2 0,80 2,00 3,20

42,20 10,72 452,38

06.02.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o
equivalente, sobre carpintería de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y
empaste, acabado a 2 manos.

Torre 37

Ascensor 9 2,30 0,50 10,35

4 0,30 2,00 2,40

Torre 39

Ascensor 9 2,30 0,50 10,35

4 0,30 2,00 2,40
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25,50 14,09 359,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 EDIFICIO 37-39  PINTURAS........... 67.235,91
SUBCAPÍTULO 06.03 EDIFICIO 41-43 PINTURAS                                         

06.03.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/ limpieza, saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empasta-
do, acabado a 2 manos, color a elegir D.F. incluso medios de elevación necesarios. No se deduci-
ran huecos para remates y  la pintura de las rejas metálicas ex istentes (se incluye en el precio la pin-
tura de las rejas metálicas ex istentes)

Fachadas

C./ Manuel A.Alamo. Fachada sur 1 1,00 920,43 1,00 920,43

Laterales de entrantes entre balcones 2 1,00 92,10 184,20

Frontal bloque trasero 1 1,00 572,55 572,55

Entrantes en fachada 2 1,00 137,20 274,40

Patio P2 Superficie desarrollada
(4caras)

1 1,00 315,80 315,80

C./ Idolo de Jinamar. Fachada Norte 1 1,00 1.019,00 1,00 1.019,00

Laterales de entrantes entre balcones 2 1,00 92,10 184,20

Frontal bloque trasero 1 1,00 572,55 572,55

Entrantes en fachada 2 1,00 137,20 274,40

Patio P2 Superficie desarrollada
(4caras)

1 1,00 315,80 315,80

Fachada lateral este 1 1,00 1.469,24 1,00 1.469,24

Laterales entrantes en fachada 1 1,00 152,00 152,00

Fachada lateral oeste 1 1,00 1.469,24 1,00 1.469,24

Laterales entrantes en fachada 1 1,00 120,00 120,00

Cubierta

Cara interior pretil cubierta  (H: 1,20m) 1 1,00 288,00 288,00

Coronación antepecho hacia fachada
(0,25m) (120ml)

1 1,00 60,00 60,00

Casetones (2UD) 2 1,00 86,77 173,54

Imprev istos 1 1,00 150,00 150,00

8.515,35 8,52 72.550,78

06.03.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la super-
ficie materialmente pintada, deduciendo huecos.

Portal 41

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

11 5,40 2,06 122,36

11 3,81 2,20 92,20

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00
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2 4,70 1,00 9,40

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

11 5,40 2,06 122,36

11 3,81 2,20 92,20

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

717,56 4,02 2.884,59

06.03.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (textura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo de picar, sobre paramentos verticales y  horizontales ya pintados, en
interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se me-
dirá la superficie pintada deduciendo huecos.

Portal 41

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 22 5,87 2,50 322,85

22 5,40 2,50 297,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -44 0,80 2,10 -73,92

Ascensores -22 1,00 2,50 -55,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

Portal 43

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 22 5,87 2,50 322,85

22 5,40 2,50 297,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -44 0,80 2,10 -73,92

Ascensores -22 1,00 2,50 -55,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

1.524,88 8,10 12.351,53

06.03.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con ce-
pillo metálico i/limpieza.

Puertas metalicas

Torre 41 2 0,90 2,05 3,69

2 0,85 2,05 3,49

2 0,85 2,05 3,49

2 1,05 2,30 4,83

Torre 43 2 1,25 2,10 5,25
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2 4,70 1,00 9,40

2 0,90 2,00 3,60

2 0,95 2,15 4,09

31,50 3,02 95,13

06.03.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.

Puertas metalicas

Torre 41 2 0,90 2,05 3,69

2 0,85 2,05 3,49

2 0,85 2,05 3,49

2 1,05 2,30 4,83

Torre 43 2 1,25 2,10 5,25

2 0,85 1,80 3,06

2 0,90 2,00 3,60

2 0,95 2,15 4,09

31,50 10,72 337,68

06.03.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o
equivalente, sobre carpintería de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y
empaste, acabado a 2 manos.

Torre 41

Ascensor 12 2,30 0,50 13,80

4 0,30 2,00 2,40

Torre 43

Ascensor 12 2,30 0,50 13,80

4 0,30 2,00 2,40

32,40 14,09 456,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 EDIFICIO 41-43 PINTURAS............ 88.676,23
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SUBCAPÍTULO 06.04 EDIFICIO 45-47 PINTURAS                                         

06.04.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/ limpieza, saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empasta-
do, acabado a 2 manos, color a elegir D.F. incluso medios de elevación necesarios. No se deduci-
ran huecos para remates y  la pintura de las rejas metálicas ex istentes (se incluye en el precio la pin-
tura de las rejas metálicas ex istentes)

Fachadas

C./ Manuel A.Alamo. Fachada sur 1 1,00 1.051,59 1,00 1.051,59

Laterales de entrantes Hasta patio 2 1,00 105,70 211,40

C./ Idolo de Jinamar. Fachada Norte 1 1,00 1.201,27 1,00 1.201,27

Laterales de entrantes Hasta patio 2 1,00 105,70 211,40

Antepecho int terraza y  parte de
fachada interior antepecho

2 1,00 32,10 64,20

Fachada lateral este 1 1,00 754,00 1,00 754,00

Laterales entrantes en fachada 2 1,00 87,30 174,60

Cara inferior entrante en fachada 1 1,00 14,70 14,70

Fachada lateral oeste 1 1,00 754,00 1,00 754,00

Laterales entrantes en fachada 2 1,00 87,30 174,60

Cara inferior entrante en fachada 1 1,00 14,70 14,70

Patio interior fachada

Paño frontal 2 1,00 304,30 608,60

Paño lateral 2 1,00 203,70 1,00 407,40

Patio Planta Baja 2 1,00 31,30 62,60

Muro div isorio patio 2 1,00 17,70 35,40

Cubierta

Cara interior pretil cubierta  (H: 1,20m) 1 1,00 212,00 212,00

Interior antepecho hacia patio (H:
1.20m)

1 1,00 36,72 36,72

Coronación antepecho hacia fachada
(0,25m) (176,80ml)

1 1,00 44,20 44,20

Coronación antepecho hacia patio
(0,25m)

1 1,00 7,65 7,65

Casetones (2UD) 2 1,00 85,90 171,80

Imprev istos 1 1,00 90,00 90,00

6.302,83 8,52 53.700,11

06.04.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la super-
ficie materialmente pintada, deduciendo huecos.

Portal 45

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

8 5,40 2,06 88,99

8 3,81 2,20 67,06

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00
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2 4,70 1,00 9,40

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

8 5,40 2,06 88,99

8 3,81 2,20 67,06

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

600,54 4,02 2.414,17

06.04.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (textura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo de picar, sobre paramentos verticales y  horizontales ya pintados, en
interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se me-
dirá la superficie pintada deduciendo huecos.

Portal 45

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 16 5,87 2,50 234,80

16 5,40 2,50 216,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -32 0,80 2,10 -53,76

Ascensores -16 1,00 2,50 -40,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

Portal 47

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 16 5,87 2,50 234,80

16 5,40 2,50 216,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -32 0,80 2,10 -53,76

Ascensores -16 1,00 2,50 -40,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

1.257,10 8,10 10.182,51

06.04.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con ce-
pillo metálico i/limpieza.

Puertas metalicas

Torre 45 2 1,55 2,10 6,51

2 0,95 1,95 3,71

4 0,85 2,05 6,97

Torre 47 2 2,20 2,30 10,12

4 0,80 2,00 6,40
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33,71 3,02 101,80

06.04.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.

Puertas metalicas

Torre 45 2 1,55 2,10 6,51

2 0,95 1,95 3,71

4 0,85 2,05 6,97

Torre 47 2 2,20 2,30 10,12

4 0,80 2,00 6,40

33,71 10,72 361,37

06.04.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o
equivalente, sobre carpintería de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y
empaste, acabado a 2 manos.

Torre 45

Ascensor 9 2,30 0,50 10,35

4 0,30 2,00 2,40

Torre 47

Ascensor 9 2,30 0,50 10,35

4 0,30 2,00 2,40

25,50 14,09 359,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 EDIFICIO 45-47 PINTURAS............ 67.119,26
SUBCAPÍTULO 06.05 EDIFICIO 49-51 PINTURAS                                         

06.05.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/ limpieza, saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empasta-
do, acabado a 2 manos, color a elegir D.F. incluso medios de elevación necesarios. No se deduci-
ran huecos para remates y  la pintura de las rejas metálicas ex istentes (se incluye en el precio la pin-
tura de las rejas metálicas ex istentes)

Fachadas

C./ Manuel A.Alamo. Fachada sur 1 1,00 920,43 1,00 920,43

Laterales de entrantes entre balcones 2 1,00 92,10 184,20

Frontal bloque trasero 1 1,00 572,55 572,55

Entrantes en fachada 2 1,00 137,20 274,40

Patio P2 Superficie desarrollada
(4caras)

1 1,00 315,80 315,80

C./ Idolo de Jinamar. Fachada Norte 1 1,00 1.019,00 1,00 1.019,00

Laterales de entrantes entre balcones 2 1,00 92,10 184,20

Frontal bloque trasero 1 1,00 572,55 572,55

Entrantes en fachada 2 1,00 137,20 274,40

Patio P2 Superficie desarrollada
(4caras)

1 1,00 315,80 315,80

Fachada lateral este 1 1,00 1.469,24 1,00 1.469,24

Laterales entrantes en fachada 1 1,00 152,00 152,00

Fachada lateral oeste 1 1,00 1.469,24 1,00 1.469,24

Laterales entrantes en fachada 1 1,00 152,00 152,00

Cubierta

Cara interior pretil cubierta  (H: 1,20m) 1 1,00 288,00 288,00
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2 4,70 1,00 9,40

Casetones (2UD) 2 1,00 86,77 173,54

Imprev istos 1 1,00 120,00 120,00

8.517,35 8,52 72.567,82

06.05.02  m². m². Pintura plástica mate, int., Feliplast 2021, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, para interior, Feliplast 2021 de PALCANARIAS o
equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a definir. Se medirá la super-
ficie materialmente pintada, deduciendo huecos.

Portal 49

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

11 5,40 2,06 122,36

11 3,81 2,20 92,20

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

Portal 51

Techos

1 57,45 57,45

1 14,10 14,10

Techos y  losas inclinadas caja
escalera

11 5,40 2,06 122,36

11 3,81 2,20 92,20

1 3,90 1,10 4,29

1 3,81 2,20 8,38

Cuartos instalaciones paredes y
techos

1 60,00 60,00

717,56 4,02 2.884,59

06.05.03 m²  Pintura plástica blanca Acrisand rugoso o similar               

m2. Pintura plástica de acabado rugoso mate (textura gotelé), Acrisand rugoso o similar, aplicada a
dos manos, a brocha o rodillo de picar, sobre paramentos verticales y  horizontales ya pintados, en
interiores, color blanco, incluso limpieza del soporte e imprimación con Acridur fondo fijador. Se me-
dirá la superficie pintada deduciendo huecos.

Portal 49

1 39,80 3,00 119,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 22 5,87 2,50 322,85

22 5,40 2,50 297,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -44 0,80 2,10 -73,92

Ascensores -22 1,00 2,50 -55,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

Portal 51
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2 4,70 1,00 9,40

1 23,70 2,50 59,25

Caja de escalera

(2.06+3.81) 22 5,87 2,50 322,85

22 5,40 2,50 297,00

(1.10+3.81) 2 4,91 3,00 29,46

2 3,90 3,00 23,40

A Descontar

Puertas -44 0,80 2,10 -73,92

Ascensores -22 1,00 2,50 -55,00

Pilares y  v arios 1 40,00 40,00

1.524,88 8,10 12.351,53

06.05.04 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con ce-
pillo metálico i/limpieza.

Puertas metalicas

Torre 49 2 0,80 1,95 3,12

2 1,80 2,50 9,00

2 1,00 2,00 4,00

1 3,00 2,45 7,35

2 0,85 2,05 3,49

Torre 51 2 2,00 2,20 8,80

2 0,95 2,10 3,99

2 1,00 2,15 4,30

1 0,80 2,00 1,60

2 0,70 2,00 2,80

2 1,00 2,05 4,10

52,55 3,02 158,70

06.05.05 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.

Puertas metalicas

Torre 49 2 0,80 1,95 3,12

2 1,80 2,50 9,00

2 1,00 2,00 4,00

1 3,00 2,45 7,35

2 0,85 2,05 3,49

Torre 51 2 2,00 2,20 8,80

2 0,95 2,10 3,99

2 1,00 2,15 4,30

1 0,80 2,00 1,60

2 0,70 2,00 2,80

2 1,00 2,05 4,10

52,55 10,72 563,34

06.05.06 m²  Esmalte acrílico al agua satinado o brillante, Pal-lac de PALCAN

Esmalte acrílico al agua, con certificado AENOR medio ambiente, Pal-lac de PALCANARIAS o
equivalente, sobre carpintería de madera interior o exterior, acabado brillante, i/imprimación, lijado y
empaste, acabado a 2 manos.

Torre 49

Ascensor 12 2,30 0,50 13,80

4 0,30 2,00 2,40
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2 4,70 1,00 9,40

Ascensor 12 2,30 0,50 13,80

4 0,30 2,00 2,40

32,40 14,09 456,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 EDIFICIO 49-51 PINTURAS............ 88.982,50
SUBCAPÍTULO 06.06 COMERCIAL                                                       

06.06.01  m². m². Pintura plástica satinada, int/ext, Palcril, PALCANARIAS    

m². Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para ex terior, Palcril de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/ limpieza, saneamiento, reparación del soporte, e imprimación con Acridur, lijado y  empasta-
do, acabado a 2 manos, color a elegir D.F. incluso medios de elevación necesarios. No se deduci-
ran huecos para remates y  la pintura de las rejas metálicas ex istentes (se incluye en el precio la pin-
tura de las rejas metálicas ex istentes)

Fachada inferior 1 39,50 3,05 120,48

Techo 1 39,50 3,30 130,35

PIlares 8 1,20 3,05 29,28

Muro superior 1 39,50 4,00 158,00

Fachada superior y  lateral muro 1 17,00 4,20 71,40

1 13,55 4,20 56,91

Muros 2 13,25 3,10 82,15

8 1,20 2,30 22,08

670,65 8,52 5.713,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 COMERCIAL .................................... 5.713,94

TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS.......................................................................................................................... 406.354,88
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CAPÍTULO 07 CERRAJERIA Y CARPINTERIA METALICA                               

SUBCAPÍTULO 07.01 EDIFICIO 33-35 CERRAJERIA Y CARP. METALICA                      

07.01.01  ud. ud.  Nuevo tramo de barandilla met. escaleras                   

ud.  Nuevo tramo de barandillas metálicas de caja de escaleras similar a la original incluso pintado,
en color a definir por la dirección facultativa. Recibido. Dimensiones 2,70x1,00 m.

Torre 33 1 1,00

1,00 630,15 630,15

07.01.02  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y pintado en color a definir por la dirección facultativa de barandillas metálicas
de tramo de escaleras. Dimensiones 2,70x1,00 m.

Torre 33 24 24,00

Torre 35 25 25,00

49,00 118,61 5.811,89

07.01.03 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a cen-
tralización de contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

Portal 33-35 4 4,00

4,00 24,04 96,16

07.01.04 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de oxiron color
gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley 8/1995) Ejecutada a base de perfiles
de seccion tubular de 50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150
mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion meca-
nica al zocalo de cierre de 10 x 10 cms, mediante tacos de expansion y  p.p. de piezas especiales,
todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandi-
lla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proyecto

Torre 33-35 1 2,00 2,00

2,00 99,99 199,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 EDIFICIO 33-35 CERRAJERIA Y.... 6.738,18
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SUBCAPÍTULO 07.02 EDIFICIO 37-39 CERRAJERIA Y CARP METALICA                       

07.02.01  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y pintado en color a definir por la dirección facultativa de barandillas metálicas
de tramo de escaleras. Dimensiones 2,70x1,00 m.

Torre 37 19 19,00

Torre 39 19 19,00

38,00 118,61 4.507,18

07.02.02 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a cen-
tralización de contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

Portal 37-39 2 2,00

2,00 24,04 48,08

07.02.03 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de oxiron color
gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley 8/1995) Ejecutada a base de perfiles
de seccion tubular de 50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150
mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion meca-
nica al zocalo de cierre de 10 x 10 cms, mediante tacos de expansion y  p.p. de piezas especiales,
todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandi-
lla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proyecto

Torre 37-39 2 1,00 2,00

2,00 99,99 199,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 EDIFICIO 37-39 CERRAJERIA Y.... 4.755,24
SUBCAPÍTULO 07.03 EDIFICIO 41-43 CERRAJERIA Y CARP. METALICA                      

07.03.01  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y pintado en color a definir por la dirección facultativa de barandillas metálicas
de tramo de escaleras. Dimensiones 2,70x1,00 m.

Torre 41 25 25,00

Torre 43 25 25,00

50,00 118,61 5.930,50

07.03.02 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a cen-
tralización de contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

Portal 41-43 4 4,00

4,00 24,04 96,16

07.03.03 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de oxiron color
gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley 8/1995) Ejecutada a base de perfiles
de seccion tubular de 50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150
mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion meca-
nica al zocalo de cierre de 10 x 10 cms, mediante tacos de expansion y  p.p. de piezas especiales,
todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandi-
lla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proyecto

Torre 41 1 1,50 1,50

1,50 99,99 149,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 EDIFICIO 41-43 CERRAJERIA Y.... 6.176,65

20 de diciembre de 2017 Página 76



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.04 EDIFICIO 45-47 CERRAJERIA Y CARP METALICA                       

07.04.01  ud. ud.  Nuevo tramo de barandilla met. escaleras                   

ud.  Nuevo tramo de barandillas metálicas de caja de escaleras similar a la original incluso pintado,
en color a definir por la dirección facultativa. Recibido. Dimensiones 2,70x1,00 m.

Torre 47 1 1,00

1,00 630,15 630,15

07.04.02  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y pintado en color a definir por la dirección facultativa de barandillas metálicas
de tramo de escaleras. Dimensiones 2,70x1,00 m.

Torre 47 19 19,00

Torre 49 19 19,00

38,00 118,61 4.507,18

07.04.03 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a cen-
tralización de contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

Portal 45-47 2 2,00

2,00 24,04 48,08

07.04.04 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de oxiron color
gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley 8/1995) Ejecutada a base de perfiles
de seccion tubular de 50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150
mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion meca-
nica al zocalo de cierre de 10 x 10 cms, mediante tacos de expansion y  p.p. de piezas especiales,
todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandi-
lla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proyecto

Torre 45-47 2 1,50 3,00

3,00 99,99 299,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 EDIFICIO 45-47 CERRAJERIA Y.... 5.485,38
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SUBCAPÍTULO 07.05 EDIFICIO 49-51 CERRAJERIA Y CARP METALICA                       

07.05.01  ud. ud. Saneado y pintado de barandilla escaleras                   

ud.  Lijado, saneado y pintado en color a definir por la dirección facultativa de barandillas metálicas
de tramo de escaleras. Dimensiones 2,70x1,00 m.

Torre 49 25 25,00

Torre 51 25 25,00

50,00 118,61 5.930,50

07.05.02 ud  Suministro y colocación de cilindro homologado endesa.          

Suministro y  colocación de cilindro de 40 mm, homologación Endesa, en puertas de acceso a cen-
tralización de contadores. Totalmente instalado y  comprobado funcionamiento.

Portal 49-51 4 4,00

4,00 24,04 96,16

07.05.03 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de oxiron color
gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley 8/1995) Ejecutada a base de perfiles
de seccion tubular de 50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150
mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion meca-
nica al zocalo de cierre de 10 x 10 cms, mediante tacos de expansion y  p.p. de piezas especiales,
todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandi-
lla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proyecto

Torre 49-51 1 1,00 1,00

1,00 99,99 99,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 EDIFICIO 49-51 CERRAJERIA Y.... 6.126,65

TOTAL CAPÍTULO 07 CERRAJERIA Y CARPINTERIA METALICA..................................................................... 29.282,10
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CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO                                                     

SUBCAPÍTULO 08.01 SANEAMIENTO 33-35                                               

08.01.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento
interior ,desde la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluyendo limpieza y  repara-
ción de arquetas y  tuberias,arreglo de posibles fugas,verificacion y colocacion ,si fuera necesario ,de
tapas de arquetas,acometida y  remates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento
(por patio y /o patinillos) y sustitución de tramo de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo
ello según CTE DB HS5.

Torre 33 1 1,00

Torre 35 1 1,00

2,00 1.372,57 2.745,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 SANEAMIENTO 33-35...................... 2.745,14
SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO 37-39                                               

08.02.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento
interior ,desde la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluyendo limpieza y  repara-
ción de arquetas y  tuberias,arreglo de posibles fugas,verificacion y colocacion ,si fuera necesario ,de
tapas de arquetas,acometida y  remates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento
(por patio y /o patinillos) y sustitución de tramo de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo
ello según CTE DB HS5.

Torre 37 1 1,00

Torre 39 1 1,00

2,00 959,96 1.919,92

08.02.02 ud  Reparacion bajante trasero                                      

Partida  destinada  a reparar bajante trasero afectado por la humedad , la partida incluye: la demoli-
cion  de fabrica de bloques existente,la reparacion y/o  susititucion del bajante, saneamiento de los
revestimientos y  la realizacion del falso pilar de las inatlaciones. Se inlcuyen medios aux iliares ,
acopio de material a  zona de reciclaje y traslado a verterdero autorizado.

Reoarav cion de bajante 1 1,00

1,00 482,83 482,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO 37-39...................... 2.402,75
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SUBCAPÍTULO 08.03 SANEAMIENTO 41-43                                               

08.03.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento
interior ,desde la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluyendo limpieza y  repara-
ción de arquetas y  tuberias,arreglo de posibles fugas,verificacion y colocacion ,si fuera necesario ,de
tapas de arquetas,acometida y  remates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento
(por patio y /o patinillos) y sustitución de tramo de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo
ello según CTE DB HS5.

Torre 41 1 1,00

Torre 43 1 1,00

2,00 1.372,57 2.745,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 SANEAMIENTO 41-43...................... 2.745,14
SUBCAPÍTULO 08.04 SANEAMIENTO 45-47                                               

08.04.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento
interior ,desde la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluyendo limpieza y  repara-
ción de arquetas y  tuberias,arreglo de posibles fugas,verificacion y colocacion ,si fuera necesario ,de
tapas de arquetas,acometida y  remates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento
(por patio y /o patinillos) y sustitución de tramo de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo
ello según CTE DB HS5.

Torre 45 1 1,00

Torre 47 1 1,00

2,00 959,96 1.919,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 SANEAMIENTO 45-47...................... 1.919,92
SUBCAPÍTULO 08.05 SANEAMIENTO 49-51                                               

08.05.01  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y  rev ision de red enterrada de saneamiento
interior ,desde la arqueta de recogida de bajantes hasta la red general ,incluyendo limpieza y  repara-
ción de arquetas y  tuberias,arreglo de posibles fugas,verificacion y colocacion ,si fuera necesario ,de
tapas de arquetas,acometida y  remates de tubos,etc. Rev isión de bajantes generales de saneamiento
(por patio y /o patinillos) y sustitución de tramo de tubo si fuera necesario y  elementos de fijación, todo
ello según CTE DB HS5.

Torre 49 1 1,00

Torre 51 1 1,00

2,00 1.372,57 2.745,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 SANEAMIENTO 49-51...................... 2.745,14

TOTAL CAPÍTULO 08 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 12.558,09
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CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

SUBCAPÍTULO 09.01 PUERTAS CORTAFUEGOS                                             
APARTADO 09.01.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120 C5                                  
SUBAPARTADO 09.01.01.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120 C5, DE 1 HOJA                       

09.01.01.01.01 ud  Pta. met. cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 900x2050 mm, galv

Puerta metálica cortafuegos EI2 120 C5, de una hoja abatible, con tratamiento de protección antifinger
(antihuellas), mod. Turia de Andreu o equivalente, de medida nominal 900x2050 mm y 63 mm de es-
pesor, formada por hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de e=0,8 mm ensambladas
entre sí sin soldadura y  núcleo interior de material ignífugo, formado por doble capa de lana de roca
de alta densidad y placa de cartón yeso, tornillería métrica, 3 bisagras con marcado CE de doble pa-
la y  regulación en altura, con marco tipo CS5 para las alturas y de perfilado diferente para la anchu-
ra, ambos de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con junta intumescente incorporada, con ga-
rras de acero para fijación a obra, cerradura embutida con cierre a un punto, escudos metálicos y
manivelas resistentes al fuego de ny lon negro, incluso ajuste,se incluye la obra de albañileria de ada-
patación a hueco y colocación, según C.T.E. DB SI.

Cuadro de contadores

Portal 33 1 1,00

Portal 35 1 1,00

Portal 37 1 1,00

Portal 39 1 1,00

Portal 41 1 1,00

Portal 43 1 1,00

Portal 45 1 1,00

Portal 47 1 1,00

Portal 49 1 1,00

Portal 51 1 1,00

10,00 438,68 4.386,80

TOTAL SUBAPARTADO 09.01.01.01 PUERTAS CORTAFUEGOS.. 4.386,80

TOTAL APARTADO 09.01.01 PUERTAS CORTAFUEGOS EI2 120. 4.386,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PUERTAS CORTAFUEGOS............. 4.386,80
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SUBCAPÍTULO 09.02 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88 VIV. JINÁMAR/ (P33-35)             

09.02.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polvo químico polivalente de eficacia 21A-113B 6 kg, in-
cluso accesorios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 33

14 14,00

Portal 35

14 14,00

28,00

28,00 57,10 1.598,80

09.02.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fija-
ción. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 133,69 267,38

09.02.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extintor tipo P-6

Portal 33

14 14,00

Portal 35

14 14,00

28,00

28,00 39,99 1.119,72

09.02.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

Suministro y  colocación de Señalética de Salida

Portal 33

2 2,00

Portal 35

2 2,00

4,00

4,00 12,18 48,72

09.02.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Suministro y  colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Portal 33

14 14,00

Portal 35

14 14,00

28,00

28,00 12,18 341,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88.. 3.375,66
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SUBCAPÍTULO 09.03 EXTINTOTES Y SEÑALETICA/32 VIV. JINÁMAR/ (P37-39)               

09.03.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polvo químico polivalente de eficacia 21A-113B 6 kg, in-
cluso accesorios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 37

10 10,00

Portal 39

10 10,00

20,00

20,00 57,10 1.142,00

09.03.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fija-
ción. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 133,69 267,38

09.03.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extintor tipo P-6

Portal 37

10 10,00

Portal 39

10 10,00

20,00

20,00 39,99 799,80

09.03.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

Suministro y  colocación de Señalética de Salida

Portal 37

2 2,00

Portal 39

2 2,00

4,00

4,00 12,18 48,72

09.03.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Suministro y  colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Portal 37

10 10,00

Portal 39

10 10,00

20,00

20,00 12,18 243,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 EXTINTOTES Y SEÑALETICA/32.... 2.501,50
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SUBCAPÍTULO 09.04 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88 VIV. JINÁMAR/ (P41-43)             

09.04.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polvo químico polivalente de eficacia 21A-113B 6 kg, in-
cluso accesorios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 41

14 14,00

Portal 43

14 14,00

28,00

28,00 57,10 1.598,80

09.04.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fija-
ción. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 133,69 267,38

09.04.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extintor tipo P-6

Portal 41

14 14,00

Portal 43

14 14,00

28,00

28,00 39,99 1.119,72

09.04.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

Suministro y  colocación de Señalética de Salida

Portal 41

2 2,00

Portal 43

2 2,00

4,00

4,00 12,18 48,72

09.04.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Suministro y  colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Portal 41

14 14,00

Portal 43

14 14,00

28,00

28,00 12,18 341,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88.. 3.375,66

20 de diciembre de 2017 Página 84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.05 EXTINTOTES Y SEÑALETICA/32 VIV. JINÁMAR/ (P45-47)               

09.05.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polvo químico polivalente de eficacia 21A-113B 6 kg, in-
cluso accesorios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 45

10 10,00

Portal 47

10 10,00

20,00

20,00 57,10 1.142,00

09.05.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fija-
ción. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 133,69 267,38

09.05.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extintor tipo P-6

Portal 45

10 10,00

Portal 47

10 10,00

20,00

20,00 39,99 799,80

09.05.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

Suministro y  colocación de Señalética de Salida

Portal 45

2 2,00

Portal 47

2 2,00

4,00

4,00 12,18 48,72

09.05.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Suministro y  colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Portal 45

10 10,00

Portal 47

10 10,00

20,00

20,00 12,18 243,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 EXTINTOTES Y SEÑALETICA/32.... 2.501,50
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SUBCAPÍTULO 09.06 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88 VIV. JINÁMAR/ (P49-51)             

09.06.01  ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113    

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de polvo químico polivalente de eficacia 21A-113B 6 kg, in-
cluso accesorios de fijación. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 49

14 14,00

Portal 51

14 14,00

28,00

28,00 57,10 1.598,80

09.06.02 ud  Extintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg                        

Ud. Suministro y  colocación de ex tintor de nieve carbónica 89 B de 5 kg, incluso accesorios de fija-
ción. (INCLUÍDO SEÑALÉTICA)

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 133,69 267,38

09.06.03  ud. Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extint

Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para alojar Extintor tipo P-6

Portal 49

14 14,00

Portal 51

14 14,00

28,00

28,00 39,99 1.119,72

09.06.04 ud. Suministro y colocación de Señalética de Salida                 

Suministro y  colocación de Señalética de Salida

Portal 49

2 2,00

Portal 51

2 2,00

4,00

4,00 12,18 48,72

09.06.05 ud  Suministro y colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Suministro y  colocación de Señalética de recorrido de evacuación

Portal 49

14 14,00

Portal 51

14 14,00

28,00

28,00 12,18 341,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 EXTINTOTES Y SEÑALETICA / 88.. 3.375,66

TOTAL CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................................................... 19.516,78
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CAPÍTULO 10 FONTANERIA                                                      

SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERIA EDIF 33-35                                           

10.01.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Hep2O de Saunier Duval o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas a pared, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por
pared del patio, incluso medios de elevación necesarios.

Portal 33-35

Distribución techo Baja 11 15,00 165,00

Planta 1ª 1 2,50 2,50

Planta 2ª 1 5,00 5,00

Planta 3ª 1 7,50 7,50

Planta 4ª 1 10,00 10,00

Planta 5ª 1 12,50 12,50

Planta 6ª 1 15,00 15,00

Planta 7ª 1 17,50 17,50

Planta 8ª 1 20,00 20,00

Planta 9ª 1 22,50 22,50

Planta 10ª 1 25,00 25,00

Planta 11ª 1 27,50 27,50

330,00 9,37 3.092,10

10.01.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válvula o llave de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño mate-
rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Portal 33-35

Entrada v iv ienda 11 1,00 11,00

11,00 21,24 233,64

10.01.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de
contadores para facilitar el montaje de las nuevas tuberias de abastecimiento. Se incluye  el tralasla-
do de residuos  a vertedero autorizado.

Torre 33 1 1,00

Torre 35 1 1,00

2,00 264,55 529,10

10.01.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ayuda de albañilera, rotura y reparacion  de forjados para el paso de tuberias  ,
rotura de fabrica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluyen materiales y medios aux iliares

Torre 33 1 1,00

Torre 35 1 1,00

2,00 284,10 568,20

10.01.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y rev ision de red general de abastecimiento
de agua, desde el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fu-
gas,colocacion de pequeño material acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

 portal 25 1 1,00

 portal 27 1 1,00

2,00 1.556,11 3.112,22
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TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 FONTANERIA EDIF 33-35............... 7.535,26
SUBCAPÍTULO 10.02 FONTANERIA EDIF 37-39                                           

10.02.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Hep2O de Saunier Duval o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas a pared, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por
pared del patio, incluso medios de elevación necesarios.

Portal 37-39

Distribución techo Baja 8 15,00 120,00

Planta 1ª 1 2,50 2,50

Planta 2ª 1 5,00 5,00

Planta 3ª 1 7,50 7,50

Planta 4ª 1 10,00 10,00

Planta 5ª 1 12,50 12,50

Planta 6ª 1 15,00 15,00

Planta 7ª 1 17,50 17,50

Planta 8ª 1 20,00 20,00

210,00 9,37 1.967,70

10.02.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válvula o llave de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño mate-
rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Portal 37-39

Entrada v iv ienda 8 1,00 8,00

8,00 21,24 169,92

10.02.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de
contadores para facilitar el montaje de las nuevas tuberias de abastecimiento. Se incluye  el tralasla-
do de residuos  a vertedero autorizado.

Torre 37 1 1,00

Torre 39 1 1,00

2,00 264,55 529,10

10.02.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ayuda de albañilera, rotura y reparacion  de forjados para el paso de tuberias  ,
rotura de fabrica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluyen materiales y medios aux iliares

Torre 37 1 1,00

Torre 39 1 1,00

2,00 284,10 568,20

10.02.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y rev ision de red general de abastecimiento
de agua, desde el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fu-
gas,colocacion de pequeño material acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

 portal 11 1 1,00

 portal 13 1 1,00

2,00 1.470,21 2.940,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 FONTANERIA EDIF 37-39............... 6.175,34
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SUBCAPÍTULO 10.03 FONTANERIA EDIF 41-43                                           

10.03.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Hep2O de Saunier Duval o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas a pared, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por
pared del patio, incluso medios de elevación necesarios.

Portal 41-43

Distribución techo Baja 11 15,00 165,00

Planta 1ª 1 2,50 2,50

Planta 2ª 1 5,00 5,00

Planta 3ª 1 7,50 7,50

Planta 4ª 1 10,00 10,00

Planta 5ª 1 12,50 12,50

Planta 6ª 1 15,00 15,00

Planta 7ª 1 17,50 17,50

Planta 8ª 1 20,00 20,00

Planta 9ª 1 22,50 22,50

Planta 10ª 1 25,00 25,00

Planta 11ª 1 27,50 27,50

330,00 9,37 3.092,10

10.03.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válvula o llave de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño mate-
rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Portal 41-43

Entrada v iv ienda 11 1,00 11,00

11,00 21,24 233,64

10.03.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de
contadores para facilitar el montaje de las nuevas tuberias de abastecimiento. Se incluye  el tralasla-
do de residuos  a vertedero autorizado.

Torre 41 1 1,00

Torre 43 1 1,00

2,00 264,55 529,10

10.03.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ayuda de albañilera, rotura y reparacion  de forjados para el paso de tuberias  ,
rotura de fabrica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluyen materiales y medios aux iliares

Torre 41 1 1,00

Torre 43 1 1,00

2,00 284,10 568,20

10.03.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y rev ision de red general de abastecimiento
de agua, desde el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fu-
gas,colocacion de pequeño material acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

 portal 25 1 1,00

 portal 27 1 1,00

2,00 1.556,11 3.112,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 FONTANERIA EDIF 41-43............... 7.535,26
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SUBCAPÍTULO 10.04 FONTANERIA EDIF 45-47                                           

10.04.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Hep2O de Saunier Duval o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas a pared, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por
pared del patio, incluso medios de elevación necesarios.

Portal 45-47

Distribución techo Baja 8 15,00 120,00

Planta 1ª 1 2,50 2,50

Planta 2ª 1 5,00 5,00

Planta 3ª 1 7,50 7,50

Planta 4ª 1 10,00 10,00

Planta 5ª 1 12,50 12,50

Planta 6ª 1 15,00 15,00

Planta 7ª 1 17,50 17,50

Planta 8ª 1 20,00 20,00

210,00 9,37 1.967,70

10.04.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válvula o llave de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño mate-
rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Portal 45-47

Entrada v iv ienda 8 1,00 8,00

8,00 21,24 169,92

10.04.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de
contadores para facilitar el montaje de las nuevas tuberias de abastecimiento. Se incluye  el tralasla-
do de residuos  a vertedero autorizado.

Torre 45 1 1,00

Torre 47 1 1,00

2,00 264,55 529,10

10.04.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ayuda de albañilera, rotura y reparacion  de forjados para el paso de tuberias  ,
rotura de fabrica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluyen materiales y medios aux iliares

Torre 45 1 1,00

Torre 47 1 1,00

2,00 284,10 568,20

10.04.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y rev ision de red general de abastecimiento
de agua, desde el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fu-
gas,colocacion de pequeño material acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

 portal 21 1 1,00

 portal 23 1 1,00

2,00 1.470,21 2.940,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 FONTANERIA EDIF 45-47............... 6.175,34
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SUBCAPÍTULO 10.05 FONTANERIA EDIF 49-51                                           

10.05.01 ml  Canaliz polib. Hep2O 3/4"(22) fría.                             

Canalización con tubería de polibutileno (PB) de DN 22 (3/4"), para agua fría, UNE-EN ISO 15876,
Hep2O de Saunier Duval o equivalente, e=2,0 mm, instalación no empotrada, sujeta mediante abra-
zaderas a pared, incluso p.p. de piezas especiales y  pequeño material. Instalada y  probada. Según
C.T.E. DB HS-4, Decreto 134/2011 Consejería de Industria y  UNE-ENV 12108. Instalada v ista por
pared del patio, incluso medios de elevación necesarios.

Portal 49-51

Distribución techo Baja 11 15,00 165,00

Planta 1ª 1 2,50 2,50

Planta 2ª 1 5,00 5,00

Planta 3ª 1 7,50 7,50

Planta 4ª 1 10,00 10,00

Planta 5ª 1 12,50 12,50

Planta 6ª 1 15,00 15,00

Planta 7ª 1 17,50 17,50

Planta 8ª 1 20,00 20,00

Planta 9ª 1 22,50 22,50

Planta 10ª 1 25,00 25,00

Planta 11ª 1 27,50 27,50

330,00 9,37 3.092,10

10.05.02 ud  Válvula esfera 22 mm PB Hep20                                   

Válvula o llave de paso de esfera de D 22 mm, de polibutileno Hep20 o similar, i/p.p. pequeño mate-
rial. Instalada. Según C.T.E. DB HS-4 y UNE-ENV 12108.

Portal 49-51

Entrada v iv ienda 11 1,00 11,00

11,00 21,24 233,64

10.05.03 u   Partida de desmontaje de instalacion                            

Partida destina a desmontar acometidas que discurren por el techo de la planta baja hasta el arbol de
contadores para facilitar el montaje de las nuevas tuberias de abastecimiento. Se incluye  el tralasla-
do de residuos  a vertedero autorizado.

Torre 49 1 1,00

Torre 51 1 1,00

2,00 264,55 529,10

10.05.04 Ud. Partida de ayuda de albañilleria                                

Paritda a justificar de ayuda de albañilera, rotura y reparacion  de forjados para el paso de tuberias  ,
rotura de fabrica y  reparación  de fabrica de  bloques. Se incluyen materiales y medios aux iliares

Torre 49 1 1,00

Torre 51 1 1,00

2,00 284,10 568,20

10.05.05  ud. ud. Por portal que comprende lo siguiente:                      

Ud. Por portal que comprende lo siguiente: Reparación y rev ision de red general de abastecimiento
de agua, desde el cuadro de contadores hasta la acometida a la v iv ienda, arreglo de posibles fu-
gas,colocacion de pequeño material acometidas y  remates. según CTE HS4 Salubridad.

 portal 25 1 1,00

 portal 27 1 1,00

2,00 1.556,11 3.112,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 FONTANERIA EDIF 49-51............... 7.535,26
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TOTAL CAPÍTULO 10 FONTANERIA..................................................................................................................... 34.956,46
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CAPÍTULO 11 URBANIZACION                                                    

SUBCAPÍTULO 11.01 URBANIZACION DEMOLICIONES                                       

11.01.01  m². m². Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.

m². Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecá-
nicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

392 Urbanizacion

Parque infantil 1 498,92 1,00 498,92

Accesibilidad

498,92 4,55 2.270,09

11.01.02  m². m². Demolición solado de baldosas cerám. terrazos .             

m². 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.

392 Urbanizacion

 Aceras C/ Manuel Alemán Alamo e
Idolo de Jinamar

1 34,56 1,00 34,56

1 44,25 1,00 44,25

Comercial -33-35 1 40,63 1,00 40,63

37-39-41-43 1 27,19 1,00 27,19

Nuev as areas 1 2,00 6,00 12,00

1 13,00 2,00 26,00

1 2,25 3,00 6,75

1 2,50 4,00 10,00

1 2,50 2,00 5,00

1 2,00 7,75 15,50

Areas 45-47-49-51 1 12,94 1,00 12,94

Nuev os espacios 1 4,50 2,00 9,00

1 2,00 8,50 17,00

1 0,50 26,50 13,25

1 0,75 11,00 8,25

1 12,50 0,50 6,25

1 2,00 3,50 7,00

1 6,00 1,00 6,00

1 3,50 2,00 7,00

Espacios interiores

Espacios interiores 1 21,75 1,00 21,75

Nuev os espacios 1 2,50 7,00 17,50

1 6,00 6,00 36,00

37-39-41-43 1 3,25 2,50 8,13

1 3,50 2,75 9,63

1 2,00 1,50 3,00

1 0,50 1,50 0,75

1 1,00 1,00 1,00

1 4,00 2,75 11,00

1 3,00 2,00 6,00

1 0,50 0,50 0,25

Espacio nuev o 1 5,50 5,50 30,25

Mesete escalera 1 2,25 4,50 10,13

Plaza (lateral  aljibe) 1 13,00 6,00 78,00

Plaza aljibe 1 5,75 6,75 38,81

1 2,50 7,20 18,00

1 1,25 2,00 2,50

Espacio libre entre 43-45 -Hacer 1 5,00 21,00 105,00
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2 4,70 1,00 9,40

Portal 49 1 14,00 6,50 91,00

1 10,00 1,00 10,00

Espacio libre 47 1 5,50 13,10 72,05

Terraza comercial 1 110,00 1,00 110,00

Nuev o parque 1 2,30 7,20 16,56

Parada de guagua -pav imento
señalizador

1 21,00 0,40 8,40

1 5,00 1,20 6,00

1 12,50 0,40 5,00

1 7,50 1,20 9,00

1.223,28 8,38 10.251,09

11.01.03  m. m. Demolición bordillos de hormig. medios manuales.             

m. Demolición de bordillos de hormigón por medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

392 Urbanizacion

Aceras 1 30,00 30,00

30,00 5,58 167,40

11.01.04  m². m². Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                  

m². Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-
nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

392 Urbanizacion

Enfoscados 1 172,29 1,00 172,29

1 34,45 1,00 34,45

Picado rev oco tirolesa 1 716,22 1,00 716,22

1 143,24 1,00 143,24

1.066,20 8,30 8.849,46

11.01.05  m. m. Levantado peldaño y zanquín piedra artificial.               

m. Levantado de peldaño de piedra artificial y  zanquín, incluido el peldañeado, con martillo eléctrico
manual, incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

392 Urbanizacion 1 7,50 7,50

7,50 5,69 42,68

11.01.06  m². m². Demolición mecánica firmes asfálticos.                      

m². Demolición mecánica de firmes asfálticos y carga de escombros sobre camión.

392  Asfalto urbanización por retirada
de bordillo

1 1,00 40,00 40,00

40,00 2,36 94,40

11.01.07  m². m². Arranque reja en muros.                                     

m². Arranque de barandillas y  rejas en muros, por medios manuales, con o sin recuperación, incluso
limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

392 Urbanizacion

Barandillas 2 2,60 1,00 5,20

1 2,15 1,00 2,15

2 2,60 1,00 5,20

1 2,85 1,00 2,85

1 3,85 1,00 3,85

1 2,25 1,00 2,25

Valla-parque infantil 1 1,32 0,95 1,25
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2 4,70 1,00 9,40

1 3,28 0,95 3,12

1 3,20 0,95 3,04

1 3,36 0,95 3,19

1 3,14 0,95 2,98

1 3,32 0,95 3,15

1 2,90 0,95 2,76

1 4,51 0,95 4,28

1 3,25 0,95 3,09

1 3,15 0,95 2,99

1 3,20 0,95 3,04

1 3,46 0,95 3,29

2 2,75 0,95 5,23

2 0,60 0,95 1,14

1 2,80 0,95 2,66

1 3,80 0,95 3,61

73,41 9,87 724,56

11.01.08  ud. ud. desmontaje de tapa                                          

ud. desmontaje de tapa de arqueta, incluso marco, por medios mecánicos, y  acopio de escombros
en la misma obra.

392 Tapas arquetas 10 10,00

10,00 6,98 69,80

11.01.09 m³  Excav. mecánica a cielo abierto terreno suelto.                 

Excavación mecánica a cielo abierto en terreno suelto con carga sobre camión, sin transporte. La
medición se hará sobre perfil.

Nuev o parque 1 7,20 21,00 0,50 75,60

75,60 2,23 168,59

11.01.10 m²  Compactado superficial tierras apisonadora manual               

Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la
solera.

Nuev o parque 1 7,20 21,00 0,50 75,60

75,60 3,58 270,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 URBANIZACION DEMOLICIONES 22.908,72
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SUBCAPÍTULO 11.02 URBANIZACION ALBAÑILERIA                                        

11.02.01  m². m². Solera continua hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor        

m². Solera continua realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso vertido,
extendido, formación de maestras, juntas de dilatación.

 Solera plaza sector 3 1 1,00 15,00 15,00

392 Rampas accesiblidad 1 1,20 30,00 36,00

51,00 14,55 742,05

11.02.02  m². m². Pavim loseta hidrául. 25x25 cm gris                         

m². Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm, gris, recibido con mortero 1:6 de cemento y  arena,
incluso atezado necesario, rejuntado y limpieza.

392 Urbanizacion

 Aceras C/ Manuel Alemán Alamo e
Idolo de Jinamar

1 34,56 1,00 34,56

1 44,25 1,00 44,25

Comercial -33-35 1 40,63 1,00 40,63

37-39-41-43 1 27,19 1,00 27,19

Nuev as areas 1 2,00 6,00 12,00

1 13,00 2,00 26,00

1 2,25 3,00 6,75

1 2,50 4,00 10,00

1 2,50 2,00 5,00

1 2,00 7,75 15,50

Areas 45-47-49-51 1 12,94 1,00 12,94

Nuev os espacios 1 4,50 2,00 9,00

1 2,00 8,50 17,00

1 0,50 26,50 13,25

1 0,75 11,00 8,25

1 12,50 0,50 6,25

1 2,00 3,50 7,00

1 6,00 1,00 6,00

1 3,50 2,00 7,00

Espacios interiores

Espacios interiores 1 21,75 1,00 21,75

Nuev os espacios 1 2,50 7,00 17,50

1 6,00 6,00 36,00

37-39-41-43 1 3,25 2,50 8,13

1 3,50 2,75 9,63

1 2,00 1,50 3,00

1 0,50 1,50 0,75

1 1,00 1,00 1,00

1 4,00 2,75 11,00

1 3,00 2,00 6,00

1 0,50 0,50 0,25

Espacio nuev o 1 5,50 5,50 30,25

Mesete escalera 1 2,25 4,50 10,13

Plaza (lateral  aljibe) 1 13,00 6,00 78,00

Plaza aljibe 1 5,75 6,75 38,81

1 2,50 7,20 18,00

1 1,25 2,00 2,50

Espacio libre entre 43-45 -Hacer 1 5,00 21,00 105,00

Portal 49 1 14,00 6,50 91,00

1 10,00 1,00 10,00
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2 4,70 1,00 9,40

Comercial 1 110,00 1,00 110,00

989,32 26,59 26.306,02

11.02.03  m. m. Bordillo acera de hormigón de 80x12x11-12 cm                 

m. Bordillo de acera de hormigón de 80x12x11-12 cm incluso base y recalce de hormigón, colocado
con mortero 1:5 y rejuntado.

392 Urbanizacion

C./ Manuel A.Alamo y  C./ Idolo de
Jinamar

1 20,00 20,00

20,00 24,80 496,00

11.02.04  m. m. Peldaño hormigón visto i/zanquín                             

m. Peldaño de hormigón v isto, en piezas de hasta 1 m de largo, recibido con mortero 1:6 de cemen-
to y  arena, incluso formación de peldaño con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejun-
tado y  limpieza.

392 Urbanizacion

1 20,00 20,00

20,00 42,77 855,40

11.02.05  m². m². Enfosc maestread fratasado vertical ext.  mort 1:3          

m². Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales ex teriores, con mortero 1:3 de ce-
mento y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso remate de huecos y  aristas,
limpieza y  humedecido del soporte.

392 Urbanizacion

1 172,29 1,00 172,29

1 9,15 1,00 9,15

Varios 1 54,73 1,00 54,73

236,17 18,50 4.369,15

11.02.06  m². m². Revoco a la tirolesa mort 1:3:7                             

m². Revoco a la tirolesa con mortero de cemento 1:3:7, en paramentos ex teriores, incluso limpieza y
humedecido del soporte. S/NTE-RPR.

392 Urbanizacion

1 716,22 716,22

1 12,56 12,56

Varios 1 145,75 145,75

874,53 10,85 9.488,65

11.02.07  ud. ud. Formación de vado                                           

Ud Formación de  vados peatonales adaptados, incluye la partida la ejecución de las soleras con for-
mación de la pendiente de los distintos faldones, el suministro y  colocación de bordillo, y  el solado
con pavimento especial señalizador con indice de resbaladicidad C3, todo ellos de acuerdo al regla-
mento de Accesibilidad de Canarias de acuerdo a la Ley  8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y
supresión de barreras
físicas y  de la comunicación, de manera que:
- Tenga una anchura de paso libre mínima de 1,50 m.
- El paso debe ser sin obstáculo alguno.
- El borde de la rampa debe estar enrasado con la calzada o con un reborde o desnivel máximo de 1
cm, ó 2 cm.La longitud de la rampa es variable y  depende de la altura del gálibo del bordillo,
con pendiente máxima del 8%  y  pendientes transversales 2% .
-El suelo será de distinta textura que la acera. Y Antes y después del vado, se dispondrán dos ban-
das de 1,00 m de ancho soladas con pav imento especial señalizador.

392 Urbanizacion
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2 4,70 1,00 9,40

 C/ Manuel Alemán Alamo (
transv ersal-3)

6 6,00

Accesos centro comercial Lidl (2) 4 4,00

 C./ Idolo de Jinamar (longitudinal -1) 2 2,00

C./ Idolo de Jinamar ( transv ersal 1) 2 2,00

20,00 1.061,68 21.233,60

11.02.08  m². m². Parapeto o pretil, por tramos                               

m². Parapeto o pretil, por tramos, formado por bloques huecos de hormigón vibrado de 50x25x20
cm, tomados con mortero 1:5 de cemento y arena, última fila de bloque vuelta hacia arriba, rotura de
tabicas y relleno con hormigón HA-25/B/10/I, armado con 2 redondos de 8 mm, incluso  replanteo,
conectores con la fábrica ex istente a ambos lados mediante armadura de 8 mm. anclada con resina,
aplomado, nivelado y humedecido del bloque. Se incluye la demolicion de la fabrica existente y la
recogida de escombros a gestor autorizado de residuos.

392 Urbanizacion

Muros jardin 1 33,00 1,00 33,00

Muros escaleras 2 13,00 2,00 52,00

Varios 1 40,00 1,00 40,00

125,00 25,27 3.158,75

11.02.09  m². m². Revestim pétreo rugoso, imperm ext. Palsancril de PALCANARIA

m². Revestimiento pétreo impermeabilizante rugoso para exterior Palsancril  liso de PALCANARIAS
o equivalente, i/imprimación, lijado y  empaste, acabado a 2 manos, color tunera.

 Sector 1

Comercial- Testero lateral Oeste 
Torre 41

1 1,00 1.141,28 1.141,28

Sector 2

Testero Torre 41- Testero lateral 
Oeste Torre  41-43

1 1,00 792,52 792,52

Sector 3

Testero Oeste lateral Torre 41-43 -
Testero Este lateral Torre 4

1 1,00 986,27 986,27

Sector 4

Testero Este lateral Torre 47-
Finalizacion ambito

1 1,00 1.412,89 1.412,89

Muro hormigon armado C./ Manuel A.
Alamo

1 426,24 1,80 767,23

Escalera acceso - 1ª Fase Alta- 1ª
Fase Baja

1 138,00 1,50 207,00

1 135,00 2,20 297,00

5.604,19 8,91 49.933,33

11.02.10  ud. ud. Tapa de pozo registro circular                              

ud. Tapa de pozo de registro circular, con marcado CE registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de
fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, totalmente terminado,
según C.T.E. DB HS-5.

392 Urbanizacion 6 6,00

6,00 176,07 1.056,42
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11.02.11  m². m². Saneamiento mecánico y reparacion de elementos de hormigon  

m². Saneamiento mecánico de elementos de hormigón armado con retirada de la capa de hormigón
suelto, limpieza y  cepillado de las armaduras ox idadas, incluso limpieza, retirada de escombros  y
acopio del material a pie de obra.
Reparacion de elementos de hormigon armado, mediante aplicación de mortero epox i tipo Sikadur 31
o similar, aplicado sobre las armaduras, y  reconstrucción volumétrica con mortero de reparacion tipo
Sika Mono Top 412, o similar, fratasado. Se medirá la superficie de hormigón afectada en muretes de
hormigón, pilastras o correas en muretes de fábrica, elementos de cimentación de muretes, etc. j

392 Urbanizacion 1 20,20 0,50 10,10

1 14,30 0,50 7,15

1 3,00 0,50 1,50

1 2,50 0,50 1,25

1 1,80 0,50 0,90

1 23,10 0,50 11,55

1 10,00 0,50 5,00

1 15,50 0,50 7,75

Varios 1 35,04 1,00 35,04

80,24 50,27 4.033,66

11.02.12 m²  Pavim loseta hidrául. 40x40 cm gris                             

Pav imento de loseta hidráulica de 40x40 cm abotado/ franjas-inv idente antideslizante, en color a defi-
nir ( amarillo, azul ,rojo), recibido con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza.

392 Urbanizacion

Paradas de guaguas

1 1 21,00 0,40 8,40

1 1 5,00 1,20 6,00

1 1 12,50 0,40 5,00

1 1 7,50 1,20 9,00

Urbanizacion-rampas 1 60,00 1,00 60,00

Portal 39 1 2,70 1,20 3,24

1 7,25 1,20 8,70

Portal 37 1 1,80 1,20 2,16

1 1,63 1,20 1,96

Portal 43 1 1,34 1,63 2,18

Portal 41 1 3,50 1,20 4,20

1 2,75 1,20 3,30

114,14 35,40 4.040,56

11.02.13 m²  Pavimento continuo de hormigón HM-25/B/20/I, e=15 cm            

Pav imento continuo de hormigón HM-25/B/20/I, de 15 cm de espesor, en aceras, zonas peatonales,
etc., con adición de fibra de polipropileno y  corindon, incluso corte de juntas a sección total con disco
cada 9 m², acabado al fratás, totalmente terminado y  curado.

392 Urbanizacion

Parque infantil 1 498,92 1,00 498,92

Descontar -2 23,00 -46,00

452,92 30,03 13.601,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 URBANIZACION ALBAÑILERIA.... 139.314,78
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SUBCAPÍTULO 11.03 URBANIZACION CERRAJERIA                                         

11.03.01 m²  Preparación estruct. metál., mediante rascado c/cepillo metál.  

Preparación de estructuras metálicas, manualmente, consistente en rascado de la superficie con ce-
pillo metálico i/limpieza.

Torre 41 1 13,50 13,50

Torre 45-51 1 7,50 7,50

Celosia 1 20,90 20,90

Celosia 37-39 1 84,78 84,78

Celosia 47 1 41,76 41,76

Varios 1 35,10 35,10

203,54 3,02 614,69

11.03.02 m²  Pintura al esmalte sintético brillante, Palverol de PALCANARIAS,

Pintura al esmalte sintético brillante sobre soporte metálico, Palverol de PALCANARIAS o equiva-
lente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos.

Torre 41 1 13,50 13,50

Torre 45-51 1 7,50 7,50

Celosia 1 20,90 20,90

Celosia 37-39 1 84,78 84,78

Celosia 47 1 41,76 41,76

Varios 1 35,10 35,10

203,54 10,72 2.181,95

11.03.03 m²  Reja metálica de protección, forma celosía, de perfil laminado  

Reja metálica de protección en forma de celosía formada por perfiles 30 x  6 mm pilastras y  largueros
superior e inferior,cerramiento del hueco con chapa microperforada de 6 mm , incluso pequeño mate-
rial, anclajes, mano de imprimación antiox idante, recibido y  colocación.

392 Parque infantil

1 3,25 0,95 3,09

1 3,28 0,95 3,12

1 3,20 0,95 3,04

1 3,36 0,95 3,19

1 3,14 0,95 2,98

1 3,32 0,95 3,15

1 2,90 0,95 2,76

1 4,51 0,95 4,28

1 3,25 0,95 3,09

1 3,15 0,95 2,99

1 3,20 0,95 3,04

1 3,46 0,95 3,29

2 2,75 0,95 5,23

2 0,60 0,95 1,14

1 2,80 0,95 2,66

1 3,80 0,95 3,61

1 2,70 1,60 4,32

1 3,00 0,95 2,85

1 2,65 0,95 2,52

1 3,65 0,95 3,47

1 0,70 0,95 0,67

64,49 136,05 8.773,86
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11.03.04 ml  Pasamanos doble acero galv D 50 mm                              

Pasamanos doble de tubos de acero galvanizado de 50 mm de diámetro con soportes a pared del
mismo material cada 2.50-3.00 m, incluso replanteo, cortes, curvas, recibido de obra, imprimación
para galvanizado y  2 manos de acabado de esmalte sintético. BA2 en planos del proyecto

392 Urbanizacion

Torre 35 1 3,80 3,80

Torre 41 2 3,20 6,40

1 12,55 12,55

Torre 43 2 4,10 8,20

Torre 51 1 3,74 3,74

Urbanizacion 1 9,00 9,00

43,69 76,30 3.333,55

11.03.05 ml  Barandilla rampa sin "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de oxiron color
gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley 8/1995) Ejecutada a base de perfiles
de seccion tubular de 50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo de 150
mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion meca-
nica al zocalo de cierre de 10 x 10 cms, mediante tacos de expansion y  p.p. de piezas especiales,
todo ello oculto con arandela v ista. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandi-
lla en la memoría de carpintería. BA3 en planos del proyecto

392 Urbanizacion

Torre 35 1 3,80 3,80

Torre 39 1 2,75 2,75

1 3,95 3,95

Torre 41 1 12,55 12,55

Torre 51 1 3,75 3,75

Urbanizacion 1 12,00 12,00

Acceso 43 2 1,75 3,50

Transv ersal 43 1 2,64 2,64

Acceso 49 1 3,30 3,30

Comercial 1 7,00 7,00

55,24 99,99 5.523,45

11.03.06 ml  Barandilla rampa con "barrotes" pasamanos doble                 

Barandilla con pasamanos doble de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de ox iron
color gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley 8/1995) Ejecutada a base de
perfiles de seccion tubular de 50 mm de diametro y 2 mm de espesor. Con una platabanda o zócalo
de 150 mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y fija-
cion mecanica al zocalo de cierre de 10 x  10 cms, mediante tacos de expansion y p.p. de piezas
especiales, todo ello oculto con arandela v ista, incluso perfiiles verticales separados entre si 8 cms y
de seccion maciza. Totalmente terminada y  colocada. Se aporta detalle de la barandilla en la memo-
ría de carpintería. BA4 en planos del proyecto.

392 Urbanizacion

Urbanizacion 1 10,00 10,00

10,00 129,24 1.292,40
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11.03.07 ml  Barandilla rampa con "barrotes" pasamanos simple                

Barandilla con un pasamanos de rampa peatonal de acero galvanizado con tratamiento de ox iron co-
lor gris (doble pasamanos a 0,70 m y 0,90 m como regula la Ley  8/1995) Ejecutada a base de perfi-
les de seccion tubular de 50 mm de diametro y  2 mm de espesor. Con una platabanda zócalo de
150 mm de altura y  5 mm de espesor y  situada a 5 cms del suelo soldada a pie derecho y  fijacion
mecanica al zocalo de cierre de 10 x 10 cms, mediante tacos de expansion y p.p. de piezas espe-
ciales, todo ello oculto con arandela vista, incluso perfiiles verticales separados entre si 8 cms y de
seccion maciza. Totalmente terminada y colocada. Se aporta detalle de la barandilla en la memoría
de carpintería. BA5 en planos del proyecto.

392 Urbanizacion

Torre 35 1 3,80 3,80

Torre 39 1 1,50 1,50

1 2,25 2,25

Torre 49 1 2,50 2,50

Torre 51 1 3,75 3,75

Parque nuev o 1 21,00 21,00

Transv ersal 43 1 2,60 2,60

Acceso 49 1 3,30 3,30

Comercial 1 7,00 7,00

47,70 113,32 5.405,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 URBANIZACION CERRAJERIA...... 27.125,26
SUBCAPÍTULO 11.04 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN                                         
APARTADO 11.04.01 LOSAS DE HORMIGÓN                                               
SUBAPARTADO 11.04.01.01 LOSAS PLANAS                                                    

11.04.01.01.01 m³  Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                  

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-
boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, v ibrado, desencofrado y  cu-
rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Accesibilidad portales

Portal 37 1 1,20 1,80 0,08 0,17

1 1,63 1,80 0,10 0,29

Portal 39 1 1,20 3,85 0,48 2,22

1 7,25 1,20 0,20 1,74

Portal 43 1 1,34 1,63 0,08 0,17

Portal 41 1 1,20 3,50 0,22 0,92

1 1,20 2,75 0,15 0,50

Nuev o parque 1 7,20 21,00 0,15 22,68

28,69 355,79 10.207,62

TOTAL SUBAPARTADO 11.04.01.01 LOSAS PLANAS................... 10.207,62

TOTAL APARTADO 11.04.01 LOSAS DE HORMIGÓN.................... 10.207,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.... 10.207,62
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SUBCAPÍTULO 11.05 FIRMES                                                          
APARTADO 11.05.01 ASFALTADO                                                       

11.05.01.01 m²  Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12    

 Fresado del pavimento asfáltatico ex istente hasta un espesor de 5 cms, riego de adherencia tipo
ECR- 1, con dotación de 0,6 KG/M2, ex tendido y  la mezlca asfaltica en caliente tipo AC16 surf
50/70S, en capa de rodadura de 5 cms de espesor. Señalizacion de marcas v iales de plazas de
aparcamientos, plazas destinadas a personas de movilidad reducida, paso de peatones, stop y  cual-
quier tipo de señalizacion necesaria en el ambtio de actuacion. Señeñlizacion vertical necesaria ( pa-
so de petaones ,stop..). Incluido gastos de gestion de residuos, partida totalmente terminada.

Acceso interior  trasero rodado torre 37 1 80,30 80,30

Acceso interior  trasero rodado torre
47-49

1 84,70 84,70

165,00 24,45 4.034,25

TOTAL APARTADO 11.05.01 ASFALTADO....................................... 4.034,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 FIRMES............................................ 4.034,25

TOTAL CAPÍTULO 11 URBANIZACION................................................................................................................ 203.590,63
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              

12.01  ud. ud. Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, cubiertas

ud. Prueba de estanqueidad en áreas impermeabilizadas, en cubiertas planas, mediante inundación,
mínimo 24 horas, con inspección v isual de la superficie inundada, según CTE DB HS-1.

Torre 33-35 2 2,00

Torre 37-39 2 2,00

Torre 41-43 2 2,00

Torre 45-47 2 2,00

Torre 49-51 2 2,00

10,00 318,27 3.182,70

12.02  ud. ud. Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/y

ud. Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por
medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

Torre 33-35 2 2,00

Torre 37-39 2 2,00

Torre 41-43 2 2,00

Torre 45-47 2 2,00

Torre 49-51 2 2,00

10,00 32,45 324,50

12.03  ud. ud. Ensayo resistencia a flexión en baldosas de terrazo uso int/

ud. Ensayo para determinación de la resistencia a flex ión en baldosas de terrazo de uso interior, se-
gún UNE-EN 13748-1 o usi exterior, según UNE-EN 13748-2.

392 Urb. 2 2,00

2,00 129,78 259,56

12.04  ud. ud. Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin 

ud. Ensayo para determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pav i-
mentos pulidos y  sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 12633.

392 Urb. 2 2,00

2,00 78,51 157,02

12.05 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie
de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y  refrentado de caras, determinación de la consisten-
cia y  resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y   UNE-EN 12390-2 y  3.

Refuerzos estructura 2 2,00

Hormigones en urb. 4 4,00

6,00 61,80 370,80

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 4.294,58
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             

13.01  t. t. Coste entrega residuos de hierro y acero, a instalación de va

t. Coste de entrega de residuos de hierro y  acero (tasa vertido cero, abonable por el gestor de resi-
duos), con código 170405 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

392 Edificacion + Urb. 520,88 520,88

520,88 0,01 5,21

13.02  t. t. Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de val

t. Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y   materiales cerámicos lim-
pios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y  sin hormigón armado, (tasa vertido), con código
170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de
residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

Total cantidades alzadas 2.587,91

2.587,91 2,66 6.883,84

13.03  m³. m³. Transporte residuos a instalac. autorizada 10 km.           

m³. Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Am-
biente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 10 km.

392 Edif. +Urb. 1729,7 1.729,70

1.729,70 8,77 15.169,47

13.04  m³. m³. Clasificación en obra de residuos de la construcción        

m³. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real
Decreto 105/2008, con medios manuales.

392 Edif. + Urb. 1729,7 1.729,70

1.729,70 13,97 24.163,91

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 46.222,43
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CAPÍTULO 14 APARATOS ELEVADORES                                             

SUBCAPÍTULO 14.01 ASCENSORES CONVENCIONALES ELÉCTRICOS                            
APARTADO 14.01.01 ASCENS. CONVENC. ELÉCTR. CON SALA DE MÁQUINAS                   

14.01.01.01 ud  Modernizacion  de ascensor electr 4 pers 12 parad OTIS          

        Modernizacion y  adecuacion a normativa de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de
carga máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s, elemento que se modernizan :Botonera de rev isión,
suministro e instalación de nueva decoración de cabina: acabado de los paneles en laminado cerezo,
pav imento de mármol, con pasamanos en el panel del fondo, techo plano con 4 spots y  un espejo en
la mitad superior del panel del fondo, instalación de señalización en plantas, con placas planas en
acero inox idable pulido,12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón tipo antivandálico. Se incorpo-
ra en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es informar de la llegada del as-
censor a planta y  su disponibilidad para ser usado,instalación de un sistema GUARDIAN de seguri-
dad (comunicación bidireccional permanente),colocación de 12 puertas de piso semiautomáticas, de
700 mm de paso libre y  2000 mm de altura, mano (según OTIS) derecha, preparada para señaliza-
ción de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30, y  acabado en chapa imprimada, sustitu-
cion del  cable limitador, sustitución de operador de puerta de cabina por operador de velocidad regu-
lable,instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.instalación de un pesacargas
electrónico,reparaciones detalladas en el apartado Descripción de Trabajos. Aplicacion Real Decreto
57/2005 . Otros trabajos:Medidas de seguridad 2, suministro e instalacion de un nuevo faldon bajo el
umbral de cabina, tapas de cuadro , suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del ascensor
de tapas de protección , alumbrado del cuarto de maquinas , iluminacion de mergencias, barandillas
de protecion. Incluso ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización de la instala-
ción, según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Euro-
pea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5248/RAE Nº005797.

Portal 33 1 1,00

1,00 30.720,31 30.720,31
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14.01.01.02 ud  Modernizacion  de ascensor electr 4 pers 12 parad OTIS          

        Modernizacion y  adecuacion a normativa de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de
carga máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s, elemento que se modernizan :  Instalación del mate-
rial eléctrico complementario para el adecuado funcionamiento del cuadro de maniobra,interruptor de
parada y toma de corriente en foso,alumbrado del hueco, botonera de rev isión.Instalación de los si-
guientes elementos de seguridad, que permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección,
conservación y  reparación necesarias para el buen funcionamiento de la instalación: escalera para
facilitar el acceso al fosos sin riesgos , instalacion  de una  cabina segun diseño OTIS  para pasaje-
ros con la siguiente caracteristicas:puerta de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas,
700 mm de paso libre y  altura 2000 mm, con acabado en acero inoxidable AISI 304, instalación de
una botonera de cabina OTIS con pulsadores antivandálicos. Indicador electrónico de posición y  di-
rección,en la placa del mandador además de los módulos fijos, se incorporan los siguientes módulos
opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de cabina: acabado de los paneles en acero inox i-
dable 220 acero inox idable satinado, pavimento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots
con un módulo de apagado automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido
por esa iluminación.Instalación de señalización en plantas, con placas planas enacero inox idable pu-
lido:12  botoneras de piso modelo OTIS, con botón tipo antivandálico. Se incorpora en la misma pla-
ca el indicador de luz “En planta”, cuya misión es informar de la llegada del ascensor a planta y  su
disponibilidad para ser usado.Instalación de un sistema GUARDIAN de seguridad (comunicación bi-
direccional permanente).Colocación de 12 puertas de piso semiautomáticas, de 700 mm de paso li-
bre y 2000 mm de altura, mano (según OTIS) izquierda, preparada para señalización de presencia
de cabina, con resistencia al fuego E30, y  acabado en chapa imprimada y pintada en color a definir
por la Direccion Facultativa.Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funciona-
miento de éste y  mejorar la seguridad del ascensor. Instalación de un equipo de alarma e iluminación
de emergencia.Instalación de un pesacargas electrónico. Instalación de un módulo indicador de cabi-
na en zona de puertas. Otros trabajos: tapas de cuadro suministro e instalacion en el cuadro de ma-
niobras del ascensor de tapas de protecion reglamentarias. Reparaciones detalladas en el apartado
Descripción de Trabajos.  Incluso ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización
de la instalación, según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Di-
rectiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y UNE-EN 81-1/2 +A3..Unidad W5249 / RAE
005798

Portal 33 1 1,00

1,00 39.324,62 39.324,62

14.01.01.03 ud  Modernizacion de  ascensor electr  4 pers  12 parad OTIS        

        Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de
carga máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s. La modernizacion incluye el suministro e instlacion de
los siguientes componentes: Instalación de señalización enn plantas, con placas planas en acero ino-
x idable pulido,12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón tipo antivandálico. Se incorpora en la
misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es informar de la llegada del ascensor a la
planta y su disponibilidad para ser usado,Colocación de 12 puertas de piso semiautomáticas, de
700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) derecha, preparada para señaliza-
ción de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y acabado en chapa imprimada y piantada
color a definir por la Direccion Facultativa. Incluso ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha
y  legalización de la instalación,con el serv icio de atencion y rescate, instalacion de un sensor de car-
gas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan
las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN
81-1/2 +A3. Unidades: W5242/RAE 005810 y W5243/RAE 005812.

Portal 41 2 2,00

2,00 16.929,19 33.858,38
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14.01.01.04 ud  Modernizacion de  ascensor electr 4 pers 9 parad OTIS           

Modernizacion y  adecuacion a normativa de ascensor eléctrico para 4  personas, 375 kg de carga
máx ima y 9 paradas, velocidad 1 m/s. Elementos que se modernizan: instalación de un sistema li-
mitador de velocidad para cabina. Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras: interruptor de parada y toma de corriente en foso, alumbra-
do de hueco,botonera de revisión.Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten
realizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los mó-
dulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas,decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:9 botoneras de piso modelo OTIS, con botón ti-
po antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado. Instalación de un
sistema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 9 puer-
tas de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) iz-
quierda, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acaba-
do en chapa imprimada y  pintada color a definir por la Direccion Facultativa.Sustitución del cable del
limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejorar la seguridad del ascensor.Ins-
talación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pesacargas electróni-
co.Instalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en el
apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos:iluminacion de emergencia, barrandillas de protec-
cion ,tapas de cuadro- suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del ascensor de tapas de
proteccion reglamentarias, alumbrado del cuarto de maquinas.   Incluso ayudas de albañilería, monta-
je, puesta en marcha y  legalización de la instalación, según RD1314/1997, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2
+A3. Unidad W5240/ R.A.E. 005808.

Portal 45 1 1,00

1,00 36.930,38 36.930,38
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14.01.01.05 ud  Modernizacion de ascensor elect 4 pers 9 parad. OTIS            

        Modernizacion y  adecuacion a normativa de ascensor eléctrico para 4  personas, 375 kg de
carga máx ima y 9 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan:instalación de un siste-
ma limitador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el ade-
cuado funcionamiento del cuadro de maniobras,interruptor de parada y toma de corriente en foso,
alumbrado de huec,botonera de rev isión.Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que
permiten realizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y  reparación necesa-
rias para el buen funcionamiento de la instalación, escalera para facilitar el acceso al foso sin ries-
gos.Instalación de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características:
puerta de cabina automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y  altura
2000mm, con acabado en acero inoxidable AISI 304, instalación de una botonera de cabina OTIS,
con pulsadores antivandálicos. Indicador electrónico de posición y dirección. En la placa del manda-
dor además de los módulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir
Puertas. Decoración de cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable
satinado, pav imento de mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado
automático, lo que supone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instala-
ción de señalización en plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido: 9 botoneras de piso
modelo OTIS, con botón tipo antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En
planta”, cuya misión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser
usado. Instalación de un sistema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanen-
te). Colocación de 9 puertas de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altu-
ra, mano  (según OTIS) derecha, preparada para señalización de presencia de cabina, con resisten-
cia al fuego E30 y acabado en chapa imprimada y  pintada color a definir por la Direccion Facultati-
va.Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejorar la
seguridad del ascensor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia. Instalación
de un pesacargas electrónico Instalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas. Re-
paraciones detalladas en el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos suministro e instalacion
en el cuadro de maniobras del ascensor de tapas de portecicon reglamentarias.  Incluso ayudas de
albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización de la instalación, según RD1314/1997, por el
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y
UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5241/RAE 005809.

.

Portal 45 1 1,00

1,00 35.443,26 35.443,26
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14.01.01.06 ud  Modernizacion de ascensor elect 4 pers 12 parad OTIS            

Modernizacion y  adecuacion a normativa de ascensor eléctrico para 4  personas, 375 kg de carga
máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema li-
mitador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras,interruptor de parada y toma de corriente en foso,alumbrado
de hueco,botonera de rev isión. Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten
realizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los mó-
dulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón
tipo antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sis-
tema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas
de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y 2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) iz-
quierda, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acaba-
do en chapa imprimada y  pintadas color a definir por la Direccion Facultativa.Sustitución del cable del
limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejorar la seguridad del ascensor.Ins-
talación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pesacargas electróni-
coInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en el
apartado Descripción de Trabajos. Otros trabajos:  iluminacion de emergencia, barandillas de protec-
cion, tapas de cuadro suministro e instalacion en el cuadro de maniobras del ascensor de tapas de
proteccion reglamentarias y alumbrado del cuarto de maquinas.  Incluso ayudas de albañilería, mon-
taje, puesta en marcha y legalización de la instalación, según RD1314/1997, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2
+A3. Unidad R0377/ RAE 005813.
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14.01.01.07 ud  Modernización de ascensor elec 4 pers 12 parad.OTIS             

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema li-
mitador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras, interruptor de parada y toma de corriente en foso,alumbrado
de hueco,botonera de rev isión Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten re-
alizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y  reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los mó-
dulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón
tipo antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sis-
tema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas
de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) dere-
cha, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y acabado en
chapa imprimada y  pintadas color a definir por la Direccion Facultativa. Sustitución del cable del limi-
tador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y mejorar la seguridad del ascensor.Instala-
ción de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pesacargas electróni-
coInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en el
apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos: tapas de cuadros suministro e instalacion en el cua-
dro de maniobras del ascensor de tapas de proteccion reglamentarias. Incluso ayudas de albañilería,
montaje, puesta en marcha y legalización de la instalación,con el servicio de atencion y  rescate, ins-
talacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según
RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea
95/16/CE, sobre ascensores y UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad R0378/ RAE 005814
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14.01.01.08 ud  Modernizacion de ascensor elec 4 pers 9 parad. OTIS             

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y 9 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limi-
tador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras, interruptor de parada y toma de corriente en foso,alumbrado
de hueco,botonera de rev isión Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten re-
alizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y  reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los mó-
dulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:9 botoneras de piso modelo OTIS, con botón ti-
po antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sis-
tema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 9 puertas
de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y 2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) iz-
quierda , preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acaba-
do en chapa imprimada y pintadas color a definir por la Direccion Facultativa. Sustitución del cable
del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y mejorar la seguridad del ascen-
sor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pesacargas
electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas
en el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos: iluminacion de emergencia y  barandilla de
protección. Incluso ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización de la instala-
ción,con el serv icio de atencion y rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sis-
tema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplica-
ción de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5238/
RAE 005806.
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14.01.01.09 ud  Modernizacion de ascensor elec 4 pers 9 parad. OTIS             

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y 9 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema limi-
tador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras, interruptor de parada y toma de corriente en foso,alumbrado
de hueco,botonera de rev isión Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten re-
alizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y  reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los mó-
dulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:9 botoneras de piso modelo OTIS, con botón ti-
po antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sis-
tema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 9 puertas
de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) dere-
cha, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y acabado en
chapa imprimada y  pintadas color a definir por la Direccion Facultativa. Sustitución del cable del limi-
tador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y mejorar la seguridad del ascensor.Instala-
ción de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pesacargas electróni-
coInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en el
apartado Descripción de Trabajos. Otros trabajos: tapas de cuadro ,suministro e instalacion en el cua-
dro de maniobras del ascensor de tapas de proteccion reglamentarias Incluso ayudas de albañilería,
montaje, puesta en marcha y legalización de la instalación,con el servicio de atencion y  rescate, ins-
talacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según
RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea
95/16/CE, sobre ascensores y UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5239/ RAE 005807.
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14.01.01.10 ud  Modernizacion de ascensor elec 4 pers 12 parad. OTIS            

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema li-
mitador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras, interruptor de parada y toma de corriente en foso,alumbrado
de hueco,botonera de rev isión Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten re-
alizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y  reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los mó-
dulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón
tipo antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sis-
tema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas
de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y 2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) iz-
quierda , preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acaba-
do en chapa imprimada y pintadas color a definir por la Direccion Facultativa. Sustitución del cable
del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y mejorar la seguridad del ascen-
sor.Instalación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pesacargas
electrónicoInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas
en el apartado Descripción de Trabajos.Otros trabajos: iluminacion de emergencia , barandillas de
proteccion. Incluso ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legalización de la instala-
ción,con el serv icio de atencion y rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sis-
tema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplica-
ción de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5234 /
RAE 005794
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14.01.01.11 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan: instalación de un sistema li-
mitador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras, interruptor de parada y toma de corriente en foso,alumbrado
de hueco,botonera de rev isión Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten re-
alizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y  reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.En la placa del mandador además de los mó-
dulos fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas, decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación.Instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón
tipo antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sis-
tema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas
de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y  2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) dere-
cha, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y acabado en
chapa imprimada y  pintadas color a definir por la Direccion Facultativa. Sustitución del cable del limi-
tador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y mejorar la seguridad del ascensor.Instala-
ción de un equipo de alarma e iluminación de emergencia.Instalación de un pesacargas electróni-
coInstalación de un módulo indicador de cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en el
apartado Descripción de Trabajos. Incluso ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y legali-
zación de la instalación,con el serv icio de atencion y rescate, instalacion de un sensor de cargas ,
instalación de un sistema de iluminacion eficiente. Otros trabajos: tapas de cuadro suministro e instla-
cion en el cuadro de maniobras del ascensor de tapas de proteccion reglamentarias.  Según
RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea
95/16/CE, sobre ascensores y UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5235 / RAE 005793.
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14.01.01.12 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan:Instalación de un sistema li-
mitador de velocidad para cabina.Instalación del material eléctrico complementario para el adecuado
funcionamiento del cuadro de maniobras,interruptor de parada y toma de corriente en foso,alumbrado
de hueco,botonera de rev isión.Instalación de los siguientes elementos de seguridad, que permiten re-
alizar con seguridad las operaciones de inspección, conservación y  reparación necesarias para el
buen funcionamiento de la instalación,escalera para facilitar el acceso al foso sin riesgos.Instalación
de una cabina según diseño OTIS para pasajeros con las siguientes características: puerta de cabina
automática de apertura telescópica de 3 hojas, 700 mm de paso libre y altura 2000mm, con acabado
en acero inox idable AISI 304,instalación de una botonera de cabina OTIS, con pulsadores antivan-
dálicos. Indicador electrónico de posición y  direcciónEn la placa del mandador además de los módu-
los fijos, se incorporan los siguientes módulos opcionales: módulo de Abrir Puertas,decoración de
cabina: Acabado de los paneles en acero inox idable 220 acero inox idable satinado, pav imento de
mármol, sin pasamanos, techo Plano con 4 spots con un módulo de apagado automático, lo que su-
pone un ahorro en el consumo eléctrico producido por esta iluminación,instalación de señalización en
plantas, con placas planas de acero inoxidable pulido:12 botoneras de piso modelo OTIS, con botón
tipo antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En planta”, cuya misión es in-
formar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser usado.Instalación de un sis-
tema GUARDIAN de seguridad (comunicación bidireccional permanente).Colocación de 12 puertas
de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y 2.000 mm de altura, mano  (según OTIS) iz-
quierda, preparada para señalización de presencia de cabina, con resistencia al fuego E30 y  acaba-
do en chapa imprimada y  pintadas color a definir por la Direccion Facultativa.Sustitución del cable del
limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejorar la seguridad del ascensor.Ins-
talación de un equipo de alarma e iluminación de emergencia. Instalación de un módulo indicador de
cabina en zona de puertas.Reparaciones detalladas en el apartado Descripción de Trabajos.Incluso
ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación,con el serv icio de
atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion efi-
ciente.Otros trabajos : iluminacion de emergencia, barandilla de protección. según RD1314/1997, por
el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascenso-
res y UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5246/ RAE 005795
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14.01.01.13 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y 12 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que se modernizan:Instalación de una botonera
de cabina OTIS, con pulsadores antivandálicos. Indicador electrónico de posición y  dirección.Instala-
ción de señalización en plantas, con placas planas en acero inoxidable pulido:12 botoneras de piso
modelo OTIS, con botón tipo antivandálico. Se incorpora en la misma placa el indicador de luz “En
planta”, cuya misión es informar de la llegada del ascensor a la planta y  su disponibilidad para ser
usadoColocación de 12 puertas de piso semiautomáticas, de 700mm de paso libre y 2.000 mm de
altura, mano  (según OTIS) izquierda, preparada para señalización de presencia de cabina, con re-
sistencia al fuego E30 y acabado en chapa imprimada y pintada color a definir por la Direccion Fa-
cultativa.Sustitución del cable del limitador, para garantizar el correcto funcionamiento de éste y  mejo-
rar la seguridad del ascensor.Reparaciones detalladas en el apartado Descripción de Trabajos.Inclu-
so ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación,con el serv icio
de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion
eficiente.Otros trabajos suministro e inatlaicon de un nuevo faldon bajo el umbral de la cabina.
RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea
95/16/CE, sobre ascensores y UNE-EN 81-1/2 +A3. Unidad W5247/ RAE 005796.
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2 4,70 1,00 9,40

1,00 22.075,00 22.075,00

14.01.01.14 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers 9 parad. ORONA           

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y  9 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que el suministro e instalacion de los siguientes
componentes: maniobra modelo ARCA II ,maquina tecnologia Gearless,maquina ( el grupo tractor
sin reductor es la maquina que produce la fuerza motriz para el movimiento del ascensor),puerta de
piso ,sustitucion y  colocacion de 9 puertas de piso , mandos y  señalizaciones de piso y  cabina ( pul-
sadores nueva estetica Orona 3G, circulares con Braile ,limitador de cabina, sistema de teleserv icio,
sensor de cargas , apagado automatico de cabina, stand-by del ascensor, iluminacion del recinto, in-
terruptor luz conmutada  y  piloto deteccion cabina zona de puertas de rescate. .Incluso ayudas de al-
bañilería, montaje, puesta en marcha y  legalización de la instalación,con el servicio de atencion y
rescate, instalacion de un sensor de cargas , instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  se-
gún RD1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva Europea
95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2 +A3. Se incluye el lijado y la aplicacion de dos
manos de  pintura en  marcos y  puertas (9).

Portal 37 2 2,00

2,00 16.640,99 33.281,98

14.01.01.15 ud  Modernizacion de ascensor elec. 4 pers. 9 parad. ORONA          

Modernizacion y   adecuacion a nomartiva de ascensor eléctrico para 4 personas, 320 kg de carga
máx ima y  9 paradas, velocidad 1 m/s.Elementos que el suministro e instalacion de los siguientes
componentes: maniobra modelo ARCA II,maquina ( el grupo tractor sin reductor es la maquina que
produce la fuerza motriz para el mov imiento del ascensor), cabina , puerta de cabina ,de acero inox i-
dable  puerta de piso ,sustitucion y colocacion de 9 puertas de piso , mandos y señalizaciones de pi-
so y  cabina ( pulsadores nueva estetica Orona 3G, circulares con Braile, amortiguadores, limitador
de cabina, sistema de teleservicio, sensor de cargas ,iluminacion eficiente, apagado automatico de
cabina, stand-by del ascensor, iluminacion del recinto, interruptor luz conmutada  y  piloto deteccion
cabina zona de puertas de rescate. .Incluso ayudas de albañilería, montaje, puesta en marcha y le-
galización de la instalación,con el serv icio de atencion y  rescate, instalacion de un sensor de cargas
, instalación de un sistema de iluminacion eficiente,  según RD1314/1997, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva Europea 95/16/CE, sobre ascensores y  UNE-EN 81-1/2
+A3. Se incluye el lijado y  la aplicacion de dos manos de  pintura en  marcos y puertas (9).

Portal 39 2 2,00

2,00 22.743,37 45.486,74

14.01.01.16 ud  Pintura de puerta metalica de piso de ascensor.                 

Esmalte sintetico , acabado martelé, sobre superficie metalica de puerta  de piso de ascensor, a dos
caras, consistente en limpieza mediante lijado, empastado de los defectos, encitando y  aplicación de
dos manos de pintura al esmalte a definir por la D.F., color a definir por la D.F. Aplicada a  rodillo o
pistola, incluso retirada y  colocación del tirador. Totalmente rematada y acabada, incluso limpieza.

Portal 49 24 24,00

24,00 98,91 2.373,84

TOTAL APARTADO 14.01.01 ASCENS. CONVENC. ELÉCTR......... 552.914,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 ASCENSORES................................. 552.914,11

TOTAL CAPÍTULO 14 APARATOS ELEVADORES................................................................................................ 552.914,11
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CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

SUBCAPÍTULO 15.01 VENTANAS                                                        
APARTADO 15.01.01 VENTANAS FIJAS                                                  
SUBAPARTADO 15.01.01.01 VENTANAS FIJAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                    
ELEMENTO 15.01.01.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA                                          

15.01.01.01.01.01 ud  Vent fija alum anod natural 1,00x1,15 m, , acrist. + lamas      

Ventana fija, de aluminio anodizado color natural, de 1,00x1,15 m, div idida en dos paños, el inferior
constituido por un paño de cristal 4+4 en color blanco mate con unas dimensiones de 1000 x 450
mm y  parte superior constituida por una mallorquina con lama fija de dimensiones de 1000 x 700
mm, 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 ALUCANSA AL-16 o equivalente,
con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Li-
der, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 42 mm, con clasificaciones: clase
4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanquei-
dad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al v iento (UNE-EN 12211);
con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con acristala-
miento formado por dos v idrios monolíticos mate, de espesor total 4+4 mm , incluso precerco de alu-
minio , tapajuntas, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  tala-
dros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios
, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y  ayudas de albañilería, se-
gún C.T.E. Se adjunta  detalle en la memoria . VA.

Torre 33-35 4 4,00

Torre 37-39 4 4,00

Torre 41-43 4 4,00

Torre 45-47 4 4,00

Torre 49-51 4 4,00

20,00 317,22 6.344,40

TOTAL ELEMENTO 15.01.01.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA.. 6.344,40

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.01.01 VENTANAS FIJAS DE.......... 6.344,40

TOTAL APARTADO 15.01.01 VENTANAS FIJAS ............................. 6.344,40
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APARTADO 15.01.02 VENTANAS ABATIBLES                                              
SUBAPARTADO 15.01.02.01 VENTANAS ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                
ELEMENTO 15.01.02.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA                                          

15.01.02.01.01.01 ud  Vent 2H abat eje vert alum anod natural 1,00x1,15 m, ALUCANSA AL

Ventana de dos hojas abatibles de eje vertical, de aluminio anodizado color natural, de 1,00x1,15 m,
con transmitancia térmica de hueco 4,10 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 ALUCANSA AL-16 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmi-
tancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del
marco (fijo) de 42 mm, con clasificaciones: 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 v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido
aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 10140-2); con v idrio laminar 4+4 mate, con transmitancia térmica de
2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herra-
jes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y  ta-
ladros, tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás acceso-
rios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería, según C.T.E.

Caseton caja escalera

Torre 33-35 2 2,00

Torre 37-39 1 1,00

Torre 41-43 2 2,00

Torre 49-51 2 2,00

7,00 375,69 2.629,83

TOTAL ELEMENTO 15.01.02.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA.. 2.629,83

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.02.01 VENTANAS ABATIBLES DE 2.629,83

TOTAL APARTADO 15.01.02 VENTANAS ABATIBLES ................... 2.629,83
APARTADO 15.01.03 VENTANAS CORREDERAS                                             
SUBAPARTADO 15.01.03.01 VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL               
ELEMENTO 15.01.03.01.01 VENTANA CORREDERA                                               

15.01.03.01.01.01 ud  Vent 2H corred alum anod natural 2,17 x 0,90 m.                 

Ventana de dos hojas correderas, de aluminio anodizado color natural, de 2,17 X 0.90 m, con trans-
mitancia térmica de hueco 4,10 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
ALUCANSA AL-14 o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica
de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de
83 mm, con clasificaciones: clase 3, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase
7A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resisten-
cia al v iento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 30 dB (UNE-EN
ISO 10140-2); con DOBLE ACRSITALAMIENTO 4+6+4, con transmitancia térmica de 3,1 W/m²K
(según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del pro-
pio 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 ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-
lería, según C.T.E. Mirar detalle en memoria de carpintería VE.

Caja escalera

Torre 37 9 9,00

Torre 39 9 9,00

Torre 41 11 11,00

Torre 45 9 9,00

Torre 47 9 9,00

Torre 49 11 11,00
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2 4,70 1,00 9,40

69,00 414,14 28.575,66

TOTAL ELEMENTO 15.01.03.01.01 VENTANA CORREDERA......... 28.575,66

TOTAL SUBAPARTADO 15.01.03.01 VENTANAS CORREDERAS . 28.575,66

TOTAL APARTADO 15.01.03 VENTANAS CORREDERAS .............. 28.575,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 VENTANAS....................................... 37.549,89
SUBCAPÍTULO 15.02 PUERTAS                                                         
APARTADO 15.02.01 PUERTAS ABATIBLES                                               
SUBAPARTADO 15.02.01.01 PUERTAS ABATIBLES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL                 
ELEMENTO 15.02.01.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA                                          

15.02.01.01.01.01  ud. ud. Puerta peatonal 1H abat alum anod natural 0,80x2,10 m, ALUCA

ud. Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio anodizado color natural, de 0,80 x2,10 m, con
rejilla mallorquina de ventilacion en su parte inferior de dimensiones 0,60 m x 0,40 m . constituída por
marco formado por perfiles de 1,5±0,05 mm de espesor y  clase 20 (espesor medio mínimo 20 mi-
cras) de espesor de anodizado, SISTEMA ALUCANSA AL-16 o equivalente, con marcado CE
s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 42 mm, con paños de chapa sandwich de aluminio
de 12 mm. de espesor, incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del
propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros,
tornillos en acero inox idable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  demás accesorios ALU-
CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañi-
lería, según C.T.E.

Caja de escalera- Acceso cubierta

Torre 33-35 2 2,00

Torre 37-39 2 2,00

Torre 41-43 2 2,00

Torre 45-47 2 2,00

8,00 401,51 3.212,08

TOTAL ELEMENTO 15.02.01.01.01 SISTEMA AL-16 ALUCANSA.. 3.212,08

TOTAL SUBAPARTADO 15.02.01.01 PUERTAS ABATIBLES DE... 3.212,08

TOTAL APARTADO 15.02.01 PUERTAS ABATIBLES...................... 3.212,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 PUERTAS ......................................... 3.212,08
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SUBCAPÍTULO 15.03 CELOSÍAS                                                        
APARTADO 15.03.01 CELOSÍAS LAMAS FIJAS                                            
SUBAPARTADO 15.03.01.01 CELOSÍAS LAMAS FIJAS DE ALUMINIO INOX MATE                      
ELEMENTO 15.03.01.01.01 Celosia aluminio inox mate en fachada                           

15.03.01.01.01.01 u   Celosía lamas fijas alum inox mate TIPO C2                      

Celosía de lamas fijas de aluminio inox  mate formada  por una estructura portante de  rastreles de 60
x  40 mm en color inox , lamas horizontales formadas por perfiles rectangulares de 100 x  40 mm en
el mismo color  que constituyen las  lamas fijas horizontales ( lado del perfil de 100), de dimensiones:
longitud:4,24 mm, se aportara calculo de la disposión de la perfileria estructural, i/juegos de tapas la-
terales, montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas
de albañilería.Se aporta detalle de carpintería en el poryecto ,detalle C2. Medidas de hueco 4,24 m
de largo por 1,01 m de altura. La separación entre lamas horizontales no debe ser mayor a 7 cms.

Torre 33-35 18 18,00

Torre 41-43 18 18,00

Torre 49-51 18 18,00

54,00 704,94 38.066,76

TOTAL ELEMENTO 15.03.01.01.01 Celosia aluminio inox mate... 38.066,76

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.01.01 CELOSÍAS LAMAS FIJAS... 38.066,76
SUBAPARTADO 15.03.01.02 CELOSÍAS LAMAS FIJAS EN PANELES TIPO TRESPA EN PERF. INOX MATE  
ELEMENTO 15.03.01.02.01 SISTEMA                                                         

15.03.01.02.01.01 u   Celosia TIPO 1 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  verticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama
UNI COLOR  y  tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativa),   constituida por es-
tructura portante   de aluminio en color natural ,   compuesta por perfiles  (100x40 x2 mm.
-100x60x2 mm.- se aportará calculo del dimensionado necesario para garantizar la estabilidad estruc-
tural de dicho elemento) anclados  a los paramentos verticales. Dimension de la celosia  de 16,05 m.
de alto  y 1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran unas dimensiones va-
riables en altura   según diseño de la dirección facultativa  100, 200, 300 y  400 mm, la separacion
vertical  de paneles no deber ser mayor a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero
inox idable A2 ceritifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color
decenal del fabricante SFS -INTEC ( cuyo color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los
colores de los paneles y una separacion max ima entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y  ayudas
de albañilería.  La altura total de la celosia es de 16,05 m. de alto. x  1,75 m. de ancho. Mirar detalle
en memoría de carpintería modelo Tipo 1.  Se aportara calculo de la idoneidasd técnica del dimensio-
nado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los revestimiento serán totalmete igua-
les en intensidad y tonalidad a los paneles colocados en los edificios ya rehablitados de la 1ª Fase
Baja,

Torre 37-39 4 4,00

Torre 45-47 4 4,00

8,00 5.493,87 43.950,96

20 de diciembre de 2017 Página 121



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

15.03.01.02.01.02 u   Celosia TIPO 2 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  verticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama
UNI COLOR  y  tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativa),   constituida por es-
tructura portante   de aluminio en color natural ,   compuesta por perfiles  (100x40 x2 mm.
-100x60x2 mm.- se aportará calculo del dimensionado necesario para garantizar la estabilidad estruc-
tural de dicho elemento) anclados  a los paramentos verticales. Dimension de la celosia  de 21,80 m.
de alto  y 1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran unas dimensiones va-
riables en altura   según diseño de la dirección facultativa  100, 200, 300 y  400 mm, la separacion
vertical  de paneles no deber ser mayor a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero
inox idable A2 ceritifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color
decenal del fabricante SFS -INTEC ( cuyo color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los
colores de los paneles y una separacion max ima entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y  ayudas
de albañilería.  La altura total de la celosia es de 21,80 m. de alto. x  1,75 m. de ancho. Mirar detalle
en memoría de carpintería modelo Tipo 2.  Se aportara calculo de la idoneidasd técnica del dimensio-
nado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los revestimiento serán totalmete igua-
les en intensidad y tonalidad a los paneles colocados en los edificios ya rehablitados de la 1ª Fase
Baja,

Torre 33-35 4 4,00

Torre 41-43 4 4,00

Torre 49-51 4 4,00

12,00 7.462,07 89.544,84

15.03.01.02.01.03 u   Celosia TIPO 3 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  verticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama
UNI COLOR  y  tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativa),   constituida por es-
tructura portante   de aluminio en color natural ,   compuesta por perfiles  (100x40 x2 mm.
-100x60x2 mm.- se aportará calculo del dimensionado necesario para garantizar la estabilidad estruc-
tural de dicho elemento) anclados  a los paramentos verticales. Dimension de la celosia  de 4,50
m.de alto  y 1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran unas dimensiones
variables en altura   según diseño de la dirección facultativa  100, 200, 300 y 400 mm, la separacion
vertical  de paneles no deber ser mayor a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero
inox idable A2 ceritifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color
decenal del fabricante SFS -INTEC ( cuyo color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los
colores de los paneles y una separacion max ima entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y  ayudas
de albañilería.  La altura total de la celosia es de 4,50 de alto. x  1,75 m. de ancho. Mirar detalle en
memoría de carpintería modelo Tipo 3.  Se aportara calculo de la idoneidasd técnica del dimensiona-
do de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los revestimiento serán totalmete iguales
en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los edificios ya rehablitados de la 1ª Fase Baja,

Torre 37-39 4 4,00

Torre 45-47 4 4,00

8,00 1.540,35 12.322,80
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15.03.01.02.01.04 u   Celosia TIPO 4 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  verticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama
UNI COLOR  y  tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativa),   constituida por es-
tructura portante   de aluminio en color natural ,   compuesta por perfiles  (100x40 x2 mm.
-100x60x2 mm.- se aportará calculo del dimensionado necesario para garantizar la estabilidad estruc-
tural de dicho elemento) anclados  a los paramentos verticales. Dimension de la celosia  de 7,35 m
de alto y 1,85 m.  de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran unas dimensiones va-
riables en altura   según diseño de la dirección facultativa  100, 200, 300 y  400 mm, la separacion
vertical  de paneles no deber ser mayor a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero
inox idable A2 ceritifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color
decenal del fabricante SFS -INTEC ( cuyo color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los
colores de los paneles y una separacion max ima entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y  ayudas
de albañilería.  La altura total de la celosia es de 7,35 m. de alto. x  1,85 m. de ancho. Mirar detalle
en memoría de carpintería modelo Tipo 4.  Se aportara calculo de la idoneidasd técnica del dimensio-
nado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los revestimiento serán totalmete igua-
les en intensidad y tonalidad a los paneles colocados en los edificios ya rehablitados de la 1ª Fase
Baja,

Torre 33-35 2 2,00

Torre 39-41 2 2,00

Torre 49-51 2 2,00

6,00 2.659,65 15.957,90

15.03.01.02.01.05 u   Celosia TIPO 5 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  verticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama
UNI COLOR  y  tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativa),   constituida por es-
tructura portante   de aluminio en color natural ,   compuesta por perfiles  (100x40 x2 mm.
-100x60x2 mm.- se aportará calculo del dimensionado necesario para garantizar la estabilidad estruc-
tural de dicho elemento) anclados  a los paramentos verticales. Dimension de la celosia  de 1,60 m.
de alto  y 1,85 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran unas dimensiones va-
riables en altura   según diseño de la dirección facultativa  100, 200, 300 y  400 mm, la separacion
vertical  de paneles no deber ser mayor a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero
inox idable A2 ceritifcados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color
decenal del fabricante SFS -INTEC ( cuyo color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los
colores de los paneles y una separacion max ima entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y  ayudas
de albañilería.  La altura total de la celosia es de 1,60 m. de alto. x  1,85 m. de ancho. Mirar detalle
en memoría de carpintería modelo Tipo 5.  Se aportara calculo de la idoneidasd técnica del dimensio-
nado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los revestimiento serán totalmete igua-
les en intensidad y tonalidad a los paneles colocados en los edificios ya rehablitados de la 1ª Fase
Baja,

Torre 33-35 16 16,00

Torre 41-43 16 16,00

Torre 49-51 16 16,00
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48,00 578,96 27.790,08

15.03.01.02.01.06 u   Celosia TIPO 6 de paneles modulados tipo TRESPA en estruc. alumi

Celosía de lamas  verticales  constituida por paneles ex teriores tipo TRESPA METEON , gama
UNI COLOR  y  tex tura ST, ( 5 colores a defiinir por la Dirección Facultativa),   constituida por es-
tructura portante   de aluminio en color natural ,   compuesta por perfiles  (100x40 x2 mm.
-100x60x2 mm.- se aportará calculo del dimensionado necesario para garantizar la estabilidad estruc-
tural de dicho elemento) anclados  a los paramentos verticales. Dimension de la celosia  de 7,35  m.
de alto  y 1,75 m, de ancho , espesor de paneles  8 mm. Los paneles tendran unas dimensiones va-
riables en altura   según diseño de la dirección facultativa  100, 200, 300 y  400 mm, la separacion
vertical  de paneles no deber ser mayor a 7 cms.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste,
aplomado, nivelado, colocación prev io saneado de la superficie , colocacion con tornilleria de acero
inox idable A2 ceritificados, las placas iran fijas con remaches AP16-50160-S con garantia de color
decenal del fabricante SFS -INTEC ( cuyo color v isto debera ser la misma referencia y  tono que los
colores de los paneles y una separacion max ima entre fijaciones de 700 mm) ,andamiaje y  ayudas
de albañilería.  La altura total de la celosia es de 7,35 m. de alto. x  1,75 m. de ancho. Mirar detalle
en memoría de carpintería modelo Tipo 6.  Se aportara calculo de la idoneidasd técnica del dimensio-
nado de la perfileria estructural. Los colores de los paneles de los revestimiento serán totalmete igua-
les en intensidad y tonalidad a los paneles colocados en los edificios ya rehablitados de la 1ª Fase
Baja,

Torre 33-35 4 4,00

Torre 41-43 4 4,00

Torre 49-51 4 4,00

12,00 2.516,32 30.195,84

TOTAL ELEMENTO 15.03.01.02.01 SISTEMA.................................. 219.762,42

TOTAL SUBAPARTADO 15.03.01.02 CELOSÍAS LAMAS FIJAS... 219.762,42

TOTAL APARTADO 15.03.01 CELOSÍAS LAMAS FIJAS................ 257.829,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 CELOSÍAS ....................................... 257.829,18
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SUBCAPÍTULO 15.04 PANEL BAJO BALCON                                               
APARTADO 15.04.01 PANEL  BAJO BALCON EN "L"  EN PANEL TRESPA O SIMILAR            
SUBAPARTADO 15.04.01.01 PANEL BAJO BALCON EN "L"                                        

15.04.01.01.01 m   Panel bajo balcon en "L"                                        

Balcón forrado de panel TRESPA modelo Meteon de 8 mm de espesor para exterior gama uni co-
lors ( gama según Direccion Facultativa de 5 colores)  o similar en forma de "L"   de dimensiones
globales 1,61 m de largo x  0,95 m de altura en su lado largo y  0,45 m de largo x  0,95 m. de alto en
su lado corto, anclado a soporte ex istente, ( adecuando a cada uno de los diferentes soportes que
presenten las  v iv iendas ( fabrica de bloques ,perfileria de aluminio, metálica ( ev itando  par galváni-
co)), mediante sistema de fijacion oculta ,con perfiles de alumnio de 0,60 m x  0,40 m , colocacion en
parte superior de pieza de remate de revestimiento del mismo color a modo de vierteaguas tapando
la estructura y  el antepecho del balcón , con un vuelo de 5 cm , se colocara una guia inferior a modo
de goterón en la parte baja del v ierteaguas. La parte superior debe estar sellada y estanca . Color a
definir por la Direccion Facultativa.  Montaje según instrucciones del fabricante, ajuste, aplomado, ni-
velado, colocación, andamios y   ayudas de albañilería. Modelo BL. Los colores de los paneles de
los revestimiento serán totalmete iguales en intensidad y  tonalidad a los paneles colocados en los
edificios ya rehablitados de la 1ª Fase Baja,

Torres 33-35 2 28,00 56,00

Torres 37-39 2 24,00 48,00

Torres 41-43 2 28,00 56,00

Torres 45-47 2 24,00 48,00

Torres 49-51 2 28,00 56,00

264,00 552,92 145.970,88

TOTAL SUBAPARTADO 15.04.01.01 PANEL BAJO BALCON EN.. 145.970,88

TOTAL APARTADO 15.04.01 PANEL  BAJO BALCON EN "L"  EN. 145.970,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.04 PANEL BAJO BALCON................... 145.970,88
SUBCAPÍTULO 15.05 BARANDILLAS BALCONES                                            

15.05.01 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 33-35 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  su-
bestructuras para recibir panel de revestimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y
0,45 m x  0,99 m. (LXA). Elaborada con barrotes verticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9
cms con pasamanos de dimensiones  60 x  40 mm y pilastras macizas de 40 x 40 (3) mm ancladas
a fabrica de bloques con tacos de plastico y tornillos barraqueros. Preparación de la superficie de an-
claje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa. P/p de traslado de materiales y
medios auxiliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, sobre andamio en
que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

Torre 33-35 12 12,00

12,00 558,00 6.696,00

15.05.02 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 37-39 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  su-
bestructuras para recibir panel de revestimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y
0,45 m x  0,99 m. (LXA). Elaborada con barrotes verticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9
cms con pasamanos de dimensiones  60 x  40 mm y pilastras macizas de 40 x 40 (3) mm ancladas
a fabrica de bloques con tacos de plastico y tornillos barraqueros. Preparación de la superficie de an-
claje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa. P/p de traslado de materiales y
medios auxiliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, sobre andamio en
que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

Torre 37-39 5 5,00

5,00 558,00 2.790,00
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15.05.03 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 41-43 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  su-
bestructuras para recibir panel de revestimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y
0,45 m x  0,99 m. (LXA). Elaborada con barrotes verticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9
cms con pasamanos de dimensiones  60 x  40 mm y pilastras macizas de 40 x 40 (3) mm ancladas
a fabrica de bloques con tacos de plastico y tornillos barraqueros. Preparación de la superficie de an-
claje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa. P/p de traslado de materiales y
medios auxiliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, sobre andamio en
que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

Torre 41-43 9 9,00

9,00 558,00 5.022,00

15.05.04 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 45-47 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  su-
bestructuras para recibir panel de revestimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y
0,45 m x  0,99 m. (LXA). Elaborada con barrotes verticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9
cms con pasamanos de dimensiones  60 x  40 mm y pilastras macizas de 40 x 40 (3) mm ancladas
a fabrica de bloques con tacos de plastico y tornillos barraqueros. Preparación de la superficie de an-
claje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa. P/p de traslado de materiales y
medios auxiliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, sobre andamio en
que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

Torre 45-47 4 4,00

4,00 558,00 2.232,00

15.05.05 ud  Suministro y colocacion barandilla aluminio balcon, Torre 49-51 

Suministro y  colocación de barandilla de aluminio en alumninio en color natural  para balcones y  su-
bestructuras para recibir panel de revestimiento de fachada .Dimensiones :1,61 m. x  0,99 m (LXA) y
0,45 m x  0,99 m. (LXA). Elaborada con barrotes verticales de 30 x  30 mm. separados entre si 9
cms con pasamanos de dimensiones  60 x  40 mm y pilastras macizas de 40 x 40 (3) mm ancladas
a fabrica de bloques con tacos de plastico y tornillos barraqueros. Preparación de la superficie de an-
claje, rematado con mortero de cemento . Lista para recibir Trespa. P/p de traslado de materiales y
medios auxiliares acopiados en almacén de obra hasta las diferentes fachadas, sobre andamio en
que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza.

Torre 49-51 4 4,00

4,00 558,00 2.232,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.05 BARANDILLAS BALCONES........... 18.972,00

TOTAL CAPÍTULO 15 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................... 463.534,03
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 16.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       

16.01.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-
quidas nocivas, con marcado CE.

Rehablitacion 50 50,00

50,00 1,84 92,00

16.01.01.02 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de
mediana tox icidad, con marcado CE.

Rehablitacion 1 20 20,00

20,00 8,58 171,60

16.01.01.03 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Rehablitacion 40 40,00

40,00 0,81 32,40

16.01.01.04 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Rehablitacion 40 40,00

40,00 19,07 762,80

16.01.01.05 ud  Gafas contra impactos homologadas                               

Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado CE.

Rehabilitacion 20 20,00

20,00 9,23 184,60

TOTAL APARTADO 16.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.... 1.243,40
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APARTADO 16.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              

16.01.02.01 ud  Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth                               

Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Rehablitacion 30 30,00

30,00 8,14 244,20

16.01.02.02 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

Guantes ny lon/latex  marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

Rehabilitacion 30 30,00

30,00 8,80 264,00

TOTAL APARTADO 16.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS... 508,20
APARTADO 16.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              

16.01.03.01 ud  Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica           

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa
v igente.

Rehablitacion 40 40,00

40,00 33,95 1.358,00

TOTAL APARTADO 16.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS 1.358,00
APARTADO 16.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       

16.01.04.01 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

Rehablitacion 10 10,00

10,00 14,84 148,40

16.01.04.02 ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

Rehabilitacion 5 5,00

5,00 14,12 70,60

16.01.04.03 ud  Delantal en cuero, serraje especial soldador                    

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

Rehabilitacion 5 5,00

5,00 11,40 57,00

16.01.04.04 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

Rehablitacion 10 10,00

10,00 6,49 64,90

TOTAL APARTADO 16.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO.... 340,90
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APARTADO 16.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                           

16.01.05.01 ud  Arnés anticaídas top 5, Würth                                   

Arnés anticaídas top 5, Würth o equivalente, con marcado CE.

Rehablitacion 5 5,00

5,00 343,19 1.715,95

16.01.05.02 ud  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   

Arnés anticaídas top 3, Würth o equivalente, con marcado CE.

Rehablitacion 15 15,00

15,00 187,68 2.815,20

16.01.05.03 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y  mosquetón, Würth o equivalente, especial para tra-
bajos en andamios, con marcado CE.

Rehablitacion 18 18,00

18,00 197,33 3.551,94

TOTAL APARTADO 16.01.05 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS............. 8.083,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 11.533,59
SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
APARTADO 16.02.01 MALLAS Y REDES                                                  

16.02.01.01 m²  Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth        

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno #
100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30% ) in-
cluso colocación y desmontado.

Rehablitacion 2 6,00 15,00 180,00

3 6,00 15,00 270,00

450,00 4,88 2.196,00

16.02.01.02 m²  Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth         

Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equivalente, de malla de polipropileno
# 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ),
incluso colocación y  desmontado.

Rehablitacion 4 14,00 10,00 560,00

560,00 4,68 2.620,80

16.02.01.03 m   Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno #
100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30% ),
colocada con pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocación y desmonta-
do.

Rehablitacion 4 6,00 24,00

4 4,00 16,00

40,00 33,69 1.347,60

TOTAL APARTADO 16.02.01 MALLAS Y REDES ............................ 6.164,40
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APARTADO 16.02.02 VALLAS Y BARANDILLAS                                            

16.02.02.01 m   Valla cerram obras malla electros de acero galv h=2 m           

Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado con paneles de
malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y  postes de tubo de ø=40 mm unidos a la
malla mediante soldadura, y  bases de hormigón armado, i/accesorios de fijación, totalmente monta-
da.

Serv icios constructora-acopio de obra 90 90,00

90,00 20,16 1.814,40

16.02.02.02 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10
% ), incluso colocación y posterior retirada.

Rehablitacion 100 100,00

100,00 6,14 614,00

16.02.02.03 m   Barandilla protec. realiz. c/sop. tipo sargento y 2 tablones mad

Barandilla de protección realizada con soportes metálicos tipo sargento y dos tablones de madera de
pino de 250 x  25 mm, (amortización = 30 % ), incluso colocación y  anclaje.

Rehablitacion 100 100,00

100,00 7,00 700,00

TOTAL APARTADO 16.02.02 VALLAS Y BARANDILLAS ............... 3.128,40
APARTADO 16.02.03 MARQUESINAS Y VISERAS                                           

16.02.03.01 m   Marquesina protec. realiz. c/soportes de tubo y tablones madera 

Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a forjado y  plata-
forma realizada con tablones de madera de 250 x  25 mm, incluso colocación y desmontaje.

Planta Baja 5 5,00 3,00 75,00

75,00 61,60 4.620,00

TOTAL APARTADO 16.02.03 MARQUESINAS Y VISERAS ............ 4.620,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 13.912,80
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SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
APARTADO 16.03.01 SEÑALES Y CARTELES                                              

16.03.01.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y  desmontaje.

Rehablitacion 5 5,00

5,00 7,24 36,20

16.03.01.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y  desmontado.

Rehablitacion 20 20,00

20,00 3,25 65,00

TOTAL APARTADO 16.03.01 SEÑALES Y CARTELES ................... 101,20
APARTADO 16.03.02 BALIZAS                                                         

16.03.02.01 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
taje.

Rehablitacion 1000 1.000,00

1.000,00 0,79 790,00

16.03.02.02 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

Rehablitacion 20 20,00

20,00 11,71 234,20

16.03.02.03 ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.

Rehablitacion 10 10,00

10,00 28,97 289,70

TOTAL APARTADO 16.03.02 BALIZAS ............................................ 1.313,90
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APARTADO 16.03.03 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

16.03.03.01 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

Rehablitacion 30 30,00

30,00 6,36 190,80

TOTAL APARTADO 16.03.03 SEÑALIZACIÓN VIAL ....................... 190,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.. 1.605,90
SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
APARTADO 16.04.01 CASETAS                                                         

16.04.01.01 mesCaseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   

Alquiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x  2,40
m. con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC,
2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.Se incluye el transporte y  la puesta en funciona-
miento de las instalaciones.

Rehablitacion 2 12,00 24,00

24,00 287,19 6.892,56

16.04.01.02 mesBaño quimico que incluye inodoro y lavamanos                    

Alquiler de caseta prefabricada para baño  de obra, de 1,20 x  1,20 x  2,40 m. con estructura metálica
de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de paneles sandwich de 35 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de puerta de
aluminio de apertura exterior con cerradura. Se incluye recogida semanal de residuos y  portes de
entrega y recogida .

Rehablitacion 12 12,00

12,00 371,54 4.458,48

TOTAL APARTADO 16.04.01 CASETAS ........................................... 11.351,04
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APARTADO 16.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       

16.04.02.01 ud  Taquilla metálica inicial de 1800x300x500 mm, p/4 obreros       

Taquilla metálica inicial de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

Rehablitacion 4 4,00

4,00 192,02 768,08

16.04.02.02 ud  Mesa metalica para comedor y banco de polipropileno para 5 pers.

Mesa metalica para comedor con una  capacidad de 10 personas y  dos bancos de polipropileno para
5 personas.

Rehabilitacion 1 1,00

1,00 509,23 509,23

TOTAL APARTADO 16.04.02 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.... 1.277,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIONES ............................ 12.628,35
SUBCAPÍTULO 16.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               

16.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-
gún ordenanzas.

Rehablitacion 4 4,00

4,00 52,92 211,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 PRIMEROS AUXILIOS.................... 211,68
SUBCAPÍTULO 16.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

16.06.01 h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y manteni-
miento de protecciones.

Rehabilitacion 12 15,00 180,00

180,00 28,37 5.106,60

16.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de personal.

Rehablitacion 12 10,00 120,00

120,00 13,97 1.676,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 6.783,00
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SUBCAPÍTULO 16.07 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                    
APARTADO 16.07.01 SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS                              
SUBAPARTADO 16.07.01.01 EXTINTORES                                                      
ELEMENTO 16.07.01.01.01 EXTINTORES DE POLVO PORTÁTILES                                  

16.07.01.01.01.01  ud. ud. Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A-113

ud. Extintor portátil de polvo químico polivalente contra fuegos A B C, de 6 kg de agente extintor, efi-
cacia 21A-113B, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y  manómetro, incluídas fija-
ciones a la pared, colocado y señaletica  Según C.T.E. DB SI.

Seguridad y  salud 2 2,00

2,00 58,49 116,98

TOTAL ELEMENTO 16.07.01.01.01 EXTINTORES DE POLVO........ 350,94
ELEMENTO 16.07.01.01.02 EXTINTORES DE CO2                                               
SUBELEMENTO 16.07.01.01.02.01 EXTINTORES AUTÓNOMOS DE CO2                                     

16.07.01.01.02.01.01 ud. ud. Extintor portátil 5kg, de CO2, BC, 55B                      

ud. Extintor portátil de CO2, contra fuegos BC (incluso en presencia de tensión eléctrica), de 5 kg de
agente extintor, eficacia 55B, con soporte, válvula y  manguera con difusor, incluídas fijaciones, colo-
cado y señaletica  Según C.T.E. DB SI.

Seguridad y  Salud 2 2,00

2,00 135,09 270,18

TOTAL SUBELEMENTO 16.07.01.01.02.01 EXTINTORES.............. 270,18

TOTAL ELEMENTO 16.07.01.01.02 EXTINTORES DE CO2............. 270,18

TOTAL SUBAPARTADO 16.07.01.01 EXTINTORES ........................ 621,12

TOTAL APARTADO 16.07.01 SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE........ 621,12
APARTADO 16.07.02 SEÑALIZACIÓN CONTRA INCENDIOS                                   

16.07.02.01 ud  Placa de señalización de evacuación y medios móviles de extinció

Placa de señalización de evacuación y  medios móv iles de extinción en aluminio luminiscente TAM
297x210 mm, colocada. Según C.T.E. DB SI.

Seguirdad y  salud 4 4,00

4,00 12,92 51,68

TOTAL APARTADO 16.07.02 SEÑALIZACIÓN CONTRA................. 51,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 INSTALACIONES DE...................... 672,80

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 47.348,12
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CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES                               

SUBCAPÍTULO 17.01 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 33-35                           
APARTADO 17.01.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/ P33-P35                        

17.01.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos
centralizaciones, totalmente instalada según RBT-02

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 1.264,06 2.528,12

17.01.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 viv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamien-
to, Himel o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los mismos, módulo de embarrado
de protección, módulo de bornes de salida y módulo de acometida con un interruptor de corte en car-
ga de 250 A, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía sumi-
nistradora.

Portal 33

2 2,00

Portal 35

2 2,00

4,00

4,00 3.946,78 15.787,12

17.01.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 10 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 33

1 21,00 21,00

Portal 35

1 21,00 21,00

42,00

42,00 9,65 405,30

17.01.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 33

1 175,00 175,00

Portal 35

1 175,00 175,00

350,00

350,00 11,55 4.042,50
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17.01.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 33

1 382,00 382,00

Portal 35

1 382,00 382,00

764,00

764,00 13,32 10.176,48

17.01.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Derivación indiv idual 3x35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 33

1 686,00 686,00

Portal 35

1 686,00 686,00

1.372,00

1.372,00 14,68 20.140,96

17.01.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Derivación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergen-
cia, incluso p. p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE
50086-1) de D 50 mm y conductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó
5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 33

1 70,00 70,00

Portal 35

1 70,00 70,00

140,00

140,00 12,47 1.745,80

17.01.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa Ge-
wiss System- Virna o equivalente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 25,98 51,96
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17.01.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositivo de seguridad, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible co-
rrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gewiss serie System y  placa Gewiss System- Virna o equivalente, caja de derivación
empotrada y  pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADO-
RES)

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 26,33 52,66

17.01.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 4.400,00 8.800,00

17.01.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de
toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160
mm y conductor de 4x240 mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 33

1 35,00 35,00

Portal 35

1 35,00 35,00

70,00

70,00 87,64 6.134,80

17.01.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta,
I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x10A,
y  reloj temporizador. Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 334,01 668,02

17.01.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico convencional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equivalente,
compuesto de: placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y abrepuertas, incluso cajas,
canalización existente con tubo de PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado
de 6x0,25 mm², conex ionado. Instalado y  funcionando. Se incluye la retirada del antiguo portero y la
mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CABLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO
DEL ANTIGUIO
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2 4,70 1,00 9,40

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 2.629,04 5.258,08

17.01.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo
Gewiss serie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Ins-
talado s/RBT-02 y NTE IEB 46.

Portal 33

24 24,00

Portal 35

24 24,00

48,00

48,00 38,76 1.860,48

17.01.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proyector para exteriores (especialmente idóneo para instalaciones expuestas a los agentes atmosfé-
ricos) GEWISS HORUS3 o equivalente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex-
tensivo y lámpara de descarga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65,
Clase II, totalmente equipado inluso soporte de acero galvanizado para pared o báculo , instalación y
conex ionado, según REBT02

Portal 33

1 3,00 3,00

Portal 35

1 3,00 3,00

6,00 187,13 1.122,78

17.01.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NOR-
MALUX o equivalente, con envolvente en ABS y difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110
lumenes de flujo luminoso, 1 h de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN
60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo
tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de derivacion empotrada, totalmente equipada, incluso instala-
cion y  conexionado, segun REBT-02,

Portal 33

30 30,00

Portal 35

30 30,00

60,00

60,00 52,91 3.174,60

17.01.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de derivación  PL105 general de proteccion  de una entrada y
una  salida, para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00
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2,00 1.078,00 2.156,00

17.01.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x95mm2 prov isional, aislamiento
0,6/1KV/RV1-K para alimentación prov isional de la nueva Centralizaciónd e contadores, incluso p.p.
de material complementario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según
proyecto REBT y normativa en vigor que le sea de aplicacion

Portal 33

1 49,25 49,25

Portal 35

1 49,25 49,25

98,50

98,50 68,20 6.717,70

17.01.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complemen-
tario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y funcionando, según proyecto REBT y nor-
mativa en vigor que le sea de aplicación

Portal 33

44 44,00

Portal 35

44 44,00

88,00

88,00 26,41 2.324,08

17.01.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario
y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proyecto REBT y normativa
en v igor que le sea de aplicación

1,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.980,00 1.980,00

17.01.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 40,04 80,08

17.01.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea derivación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Portal 33

1 75,00 75,00

Portal 35

1 75,00 75,00

150,00

150,00 13,75 2.062,50

17.01.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y retirada de derivaciones existentes
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2 4,70 1,00 9,40

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 275,00 550,00

TOTAL APARTADO 17.01.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/.. 97.820,02
APARTADO 17.01.02 DEMOLICIONES / 88 VIV. JINÁMAR/ (P33-35)                        

17.01.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con
medios manuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm,
sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o
pasta de escayola, incluyendo el traslado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los
tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y  protec-
ción de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de montaje y  desmontaje de andamia-
je necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la unidad, a altura de 2,50
m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra,
incluida la gestión y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

*D25 mm

Portal 33 4 11,00 44,00

Portal 35 4 11,00 44,00

PB 2 2,00 4,00

*D40 mm

Portal 33 4 11,00 44,00

Portal 35 4 11,00 44,00

*D65 mm

Portal 33 4 11,00 44,00

Portal 35 4 11,00 44,00

268,00 29,34 7.863,12

17.01.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y recibido de cajas con pasta de escayola.
(No incluye  taladros en el forjado)

P33

44 44,00

P35

44 44,00

88,00

88,00 87,78 7.724,64

17.01.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Excavación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x1,00x1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, prepa-
ración del terreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios auxiliares desde almacén en
obra hasta el tajo. Totalmente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 33 1 1,00

Portal 35 1 1,00

2,00 98,08 196,16

TOTAL APARTADO 17.01.02 DEMOLICIONES / 88 VIV.................. 15.783,92
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APARTADO 17.01.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR (P33-35)                          

17.01.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa viga continua de escayola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarro-
llo aproximado de 50 cms., de plancha lisa de escayola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, rema-
tes, colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Los trabajos incluyen la
demolición y  picado para apertura de huecos en el paso de la falsa v iga, y remates perimetrales de
hueco con mortero de cemento. Incluye el montaje y  desmontaje de andamio necesario y medios
aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios auxiliares y  tramos de falsa v iga acopiados en al-
macén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo. Incluso limpie-
za, acopio y carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

P. baja portal 33-35, zonas comu 2 25,00 50,00

50,00 32,47 1.623,50

17.01.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10,
rematados con pasta de escayola, aplomado y alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado
para remate con trasdosado de placa lisa de escayola (no incluido). Incluye el montaje y desmontaje
de andamio necesario y medios aux iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde
almacén en obra hasta el tajo correspondiente en las diferentes plantas. Limpieza y retirada de es-
combros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta contenedor en obra, incluida la
gestión y clasificación de residuos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 33 4 11,00 2,52 110,88

Portal 35 4 11,00 2,52 110,88

221,76 24,91 5.524,04

17.01.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa viga continua de escayola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicacio-
nes a v iv iendas, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desa-
rrollo aproximado de 15x15 cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates,
colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Incluye el montaje y  des-
montaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares
y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferentes plantas de cada edificio en
las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros hasta contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 33 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

Portal 35 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

118,80 27,98 3.324,02

17.01.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la
compañia suministradora.

Portal 33 1 1,00

Portal 35 1 1,00

2,00 309,22 618,44
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17.01.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equivalente, r, formada por
hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí
y  núcleo interior de aislamiento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y e=55 mm, refuerzo perime-
tral interno en chapa de acero de e=2,5 mm, incluso marco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras
de acero galvanizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo gas / eléctrica / agua, encastra-
da, tirador y escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

Portal 33 11 11,00

Portal 35 11 11,00

22,00 380,85 8.378,70

17.01.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

Portal 33 11 11,00

Portal 35 11 11,00

22,00 82,30 1.810,60

17.01.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el exterior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecuta-
do con trasdosado autoportante múltiple compuesto por dos placas de yeso laminado (Exterior - inte-
rior)  de mínimo 15mm de espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho to-
tal de trasdosado terminado de 13,5 cm de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm,
parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes a suelo y techo.  Recibido de
tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego EI-60 de medidas de hueco de
1,08m x 0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra deberá cum-
plir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de v i-
v iendas.

Portal 33 1 22,00 22,00

Portal 35 1 22,00 22,00

44,00 201,57 8.869,08

17.01.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aproximadamente 50x30x40 cms., p.p.
de preparación del terreno y replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado
con hormigón en masa HM-20, suministro y colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y
1 d. 63 mm, p.p de traslado de materiales y medios auxiliares desde almacén en obra hasta el tajo.
Incluso curado del hormigón, con acabado tipo industrial a revestir con mortero de cemento M-10 y
pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y
traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos y  trans-
porte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 33 1 1,00

Portal 35 1 1,00

2,00 182,02 364,04

17.01.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x80x80 cms. previa señalización y  preparación del terreno y  replanteo,
ejecución mediante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfosca-
do interior, suministro y  colocación de marco y tapa de fundición, incluso remates laterales y  embo-
quillado de tubos. Remate de arqueta terminada con pav imento existente. P/p de traslado de materia-
les y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Totalmente terminada y  rematada, inclu-
so limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de resi-
duos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 33 1 1,00
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2 4,70 1,00 9,40

2,00 340,55 681,10

TOTAL APARTADO 17.01.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR... 31.193,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL ..... 144.797,46
SUBCAPÍTULO 17.02 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 37-39                           
APARTADO 17.02.01 ELECT. TC. B. T. /64 VIV. JINAMAR/ P37-39                       

17.02.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos
centralizaciones, totalmente instalada según RBT-02

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 1.264,06 2.528,12

17.02.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 viv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamien-
to, Himel o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los mismos, módulo de embarrado
de protección, módulo de bornes de salida y módulo de acometida con un interruptor de corte en car-
ga de 250 A, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía sumi-
nistradora.

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 3.946,78 7.893,56

17.02.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 10 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 37

1 210,00 210,00

Portal 39

1 210,00 210,00

420,00

420,00 9,65 4.053,00

17.02.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 37

1 665,00 665,00

Portal 39

1 665,00 665,00

1.330,00
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1.330,00 11,55 15.361,50

17.02.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 37

1 111,00 111,00

Portal 39

1 111,00 111,00

222,00

222,00 13,32 2.957,04

17.02.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Derivación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergen-
cia, incluso p. p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE
50086-1) de D 50 mm y conductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó
5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 37

1 75,00 75,00

Portal 39

1 75,00 75,00

150,00

150,00 12,47 1.870,50

17.02.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa Ge-
wiss System- Virna o equivalente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 25,98 51,96

17.02.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositivo de seguridad, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible co-
rrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gewiss serie System y  placa Gewiss System- Virna o equivalente, caja de derivación
empotrada y  pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADO-
RES)

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 26,33 52,66

17.02.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.
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2 4,70 1,00 9,40

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 4.400,00 8.800,00

17.02.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de
toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160
mm y conductor de 4x240 mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 37

1 32,00 32,00

Portal 39

1 32,00 32,00

64,00

64,00 87,64 5.608,96

17.02.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta,
I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x10A,
y  reloj temporizador. Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 334,01 668,02

17.02.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico convencional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equivalente,
compuesto de: placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y abrepuertas, incluso cajas,
canalización existente con tubo de PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado
de 6x0,25 mm², conex ionado. Instalado y  funcionando. Se incluye la retirada del antiguo portero y la
mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CABLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO
DEL ANTIGUIO

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 2.629,04 5.258,08

17.02.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo
Gewiss serie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Ins-
talado s/RBT-02 y NTE IEB 46.

Portal 37

11 11,00

Portal 39

11 11,00
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2 4,70 1,00 9,40

22,00 38,76 852,72

17.02.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proyector para exteriores (especialmente idóneo para instalaciones expuestas a los agentes atmosfé-
ricos) GEWISS HORUS3 o equivalente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex-
tensivo y lámpara de descarga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65,
Clase II, totalmente equipado inluso soporte de acero galvanizado para pared o báculo , instalación y
conex ionado, según REBT02

Portal 37

5 5,00

Portal 39

5 5,00

10,00

10,00 187,13 1.871,30

17.02.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NOR-
MALUX o equivalente, con envolvente en ABS y difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110
lumenes de flujo luminoso, 1 h de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN
60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo
tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de derivacion empotrada, totalmente equipada, incluso instala-
cion y  conexionado, segun REBT-02,

Portal 37

20 20,00

Portal 39

20 20,00

40,00

40,00 52,91 2.116,40

17.02.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de derivación  PL105 general de proteccion  de una entrada y
una  salida, para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 1.078,00 2.156,00

17.02.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x95mm2 prov isional, aislamiento
0,6/1KV/RV1-K para alimentación prov isional de la nueva Centralizaciónd e contadores, incluso p.p.
de material complementario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según
proyecto REBT y normativa en vigor que le sea de aplicacion

Portal 37

1 49,25 49,25

Portal 39

1 49,25 49,25

98,50

98,50 68,20 6.717,70

20 de diciembre de 2017 Página 146



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17.02.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complemen-
tario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y funcionando, según proyecto REBT y nor-
mativa en vigor que le sea de aplicación

Portal 37

32 32,00

Portal 39

32 32,00

64,00

64,00 26,41 1.690,24

17.02.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario
y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proyecto REBT y normativa
en v igor que le sea de aplicación

1,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.980,00 1.980,00

17.02.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Portal 33

1 1,00

Portal 35

1 1,00

2,00

2,00 40,04 80,08

17.02.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea derivación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Portal 37

1 75,00 75,00

Portal 39

1 75,00 75,00

150,00

150,00 13,75 2.062,50

17.02.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y retirada de derivaciones existentes

Portal 37

1 1,00

Portal 39

1 1,00

2,00

2,00 275,00 550,00

TOTAL APARTADO 17.02.01 ELECT. TC. B. T. /64 VIV. JINAMAR/ 75.180,34
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APARTADO 17.02.02 DEMOLICIONES / 64 VIV. JINÁMAR/ (P37-39)                        

17.02.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con
medios manuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm,
sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o
pasta de escayola, incluyendo el traslado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los
tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y  protec-
ción de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de montaje y  desmontaje de andamia-
je necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la unidad, a altura de 2,50
m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra,
incluida la gestión y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

*D25 mm

Portal 33 4 8,00 32,00

Portal 35 4 8,00 32,00

PB 2 2,00 4,00

*D40 mm

Portal 33 4 8,00 32,00

Portal 35 4 8,00 32,00

*D65 mm

Portal 33 4 8,00 32,00

Portal 35 4 8,00 32,00

196,00 29,34 5.750,64

17.02.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y recibido de cajas con pasta de escayola.
(No incluye  taladros en el forjado)

Total cantidades alzadas 64,00

64,00 87,78 5.617,92

17.02.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Excavación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x1,00x1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, prepa-
ración del terreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios auxiliares desde almacén en
obra hasta el tajo. Totalmente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 37 1 1,00

Portal 39 1 1,00

2,00 98,08 196,16

TOTAL APARTADO 17.02.02 DEMOLICIONES / 64 VIV.................. 11.564,72
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APARTADO 17.02.03 ALBAÑILERIA / 64 VIV. JINAMAR  (P37-39)                         

17.02.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa viga continua de escayola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarro-
llo aproximado de 50 cms., de plancha lisa de escayola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, rema-
tes, colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Los trabajos incluyen la
demolición y  picado para apertura de huecos en el paso de la falsa v iga, y remates perimetrales de
hueco con mortero de cemento. Incluye el montaje y  desmontaje de andamio necesario y medios
aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios auxiliares y  tramos de falsa v iga acopiados en al-
macén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo. Incluso limpie-
za, acopio y carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

Total cantidades alzadas 50,00

50,00 32,47 1.623,50

17.02.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10,
rematados con pasta de escayola, aplomado y alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado
para remate con trasdosado de placa lisa de escayola (no incluido). Incluye el montaje y desmontaje
de andamio necesario y medios aux iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde
almacén en obra hasta el tajo correspondiente en las diferentes plantas. Limpieza y retirada de es-
combros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta contenedor en obra, incluida la
gestión y clasificación de residuos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Total cantidades alzadas 221,76

221,76 24,91 5.524,04

17.02.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa viga continua de escayola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicacio-
nes a v iv iendas, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desa-
rrollo aproximado de 15x15 cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates,
colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Incluye el montaje y  des-
montaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares
y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferentes plantas de cada edificio en
las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros hasta contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Total cantidades alzadas 118,80

118,80 27,98 3.324,02

17.02.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la
compañia suministradora.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 309,22 618,44

17.02.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equivalente, r, formada por
hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí
y  núcleo interior de aislamiento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y e=55 mm, refuerzo perime-
tral interno en chapa de acero de e=2,5 mm, incluso marco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras
de acero galvanizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo gas / eléctrica / agua, encastra-
da, tirador y escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

Portal 37 6 6,00
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2 4,70 1,00 9,40

12,00 380,85 4.570,20

17.02.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

Portal 37 8 8,00

Portal 39 8 8,00

16,00 82,30 1.316,80

17.02.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el exterior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecuta-
do con trasdosado autoportante múltiple compuesto por dos placas de yeso laminado (Exterior - inte-
rior)  de mínimo 15mm de espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho to-
tal de trasdosado terminado de 13,5 cm de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm,
parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes a suelo y techo.  Recibido de
tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego EI-60 de medidas de hueco de
1,08m x 0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra deberá cum-
plir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de v i-
v iendas.

Portal 37 16 16,00

Portal 39 16 16,00

32,00 201,57 6.450,24

17.02.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aproximadamente 50x30x40 cms., p.p.
de preparación del terreno y replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado
con hormigón en masa HM-20, suministro y colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y
1 d. 63 mm, p.p de traslado de materiales y medios auxiliares desde almacén en obra hasta el tajo.
Incluso curado del hormigón, con acabado tipo industrial a revestir con mortero de cemento M-10 y
pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y
traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos y  trans-
porte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 37 1 1,00

Portal 39 1 1,00

2,00 182,02 364,04

17.02.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x80x80 cms. previa señalización y  preparación del terreno y  replanteo,
ejecución mediante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfosca-
do interior, suministro y  colocación de marco y tapa de fundición, incluso remates laterales y  embo-
quillado de tubos. Remate de arqueta terminada con pav imento existente. P/p de traslado de materia-
les y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Totalmente terminada y  rematada, inclu-
so limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de resi-
duos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 37 1 1,00

Portal 39 1 1,00

2,00 340,55 681,10

TOTAL APARTADO 17.02.03 ALBAÑILERIA / 64 VIV. JINAMAR .. 24.472,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL ..... 111.217,44

20 de diciembre de 2017 Página 150



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 17.03 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 41-43                           
APARTADO 17.03.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/ P41-P43                        

17.03.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos
centralizaciones, totalmente instalada según RBT-02

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 1.264,06 2.528,12

17.03.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 viv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamien-
to, Himel o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los mismos, módulo de embarrado
de protección, módulo de bornes de salida y módulo de acometida con un interruptor de corte en car-
ga de 250 A, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía sumi-
nistradora.

Portal 41

2 2,00

Portal 43

2 2,00

4,00

4,00 3.946,78 15.787,12

17.03.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 10 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 41

1 21,00 21,00

Portal 43

1 21,00 21,00

42,00

42,00 9,65 405,30

17.03.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 41

1 175,00 175,00

Portal 43

1 175,00 175,00

350,00

350,00 11,55 4.042,50
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17.03.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 41

1 382,00 382,00

Portal 43

1 382,00 382,00

764,00

764,00 13,32 10.176,48

17.03.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Derivación indiv idual 3x35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 41

1 686,00 686,00

Portal 43

1 686,00 686,00

1.372,00

1.372,00 14,68 20.140,96

17.03.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Derivación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergen-
cia, incluso p. p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE
50086-1) de D 50 mm y conductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó
5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 41

1 70,00 70,00

Portal 43

1 70,00 70,00

140,00

140,00 12,47 1.745,80

17.03.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa Ge-
wiss System- Virna o equivalente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 25,98 51,96
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17.03.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositivo de seguridad, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible co-
rrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gewiss serie System y  placa Gewiss System- Virna o equivalente, caja de derivación
empotrada y  pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADO-
RES)

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 26,33 52,66

17.03.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 4.400,00 8.800,00

17.03.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de
toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160
mm y conductor de 4x240 mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 41

1 35,00 35,00

Portal 43

1 35,00 35,00

70,00

70,00 87,64 6.134,80

17.03.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta,
I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x10A,
y  reloj temporizador. Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 334,01 668,02

17.03.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico convencional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equivalente,
compuesto de: placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y abrepuertas, incluso cajas,
canalización existente con tubo de PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado
de 6x0,25 mm², conex ionado. Instalado y  funcionando. Se incluye la retirada del antiguo portero y la
mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CABLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO
DEL ANTIGUIO
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2 4,70 1,00 9,40

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 2.629,04 5.258,08

17.03.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo
Gewiss serie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Ins-
talado s/RBT-02 y NTE IEB 46.

Portal 41

24 24,00

Portal 43

24 24,00

48,00

48,00 38,76 1.860,48

17.03.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proyector para exteriores (especialmente idóneo para instalaciones expuestas a los agentes atmosfé-
ricos) GEWISS HORUS3 o equivalente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex-
tensivo y lámpara de descarga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65,
Clase II, totalmente equipado inluso soporte de acero galvanizado para pared o báculo , instalación y
conex ionado, según REBT02

Portal 41

5 5,00

Portal 43

5 5,00

10,00

10,00 187,13 1.871,30

17.03.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NOR-
MALUX o equivalente, con envolvente en ABS y difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110
lumenes de flujo luminoso, 1 h de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN
60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo
tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de derivacion empotrada, totalmente equipada, incluso instala-
cion y  conexionado, segun REBT-02,

Portal 41

30 30,00

Portal 43

30 30,00

60,00

60,00 52,91 3.174,60

17.03.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de derivación  PL105 general de proteccion  de una entrada y
una  salida, para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00
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2 4,70 1,00 9,40

2,00 1.078,00 2.156,00

17.03.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x95mm2 prov isional, aislamiento
0,6/1KV/RV1-K para alimentación prov isional de la nueva Centralizaciónd e contadores, incluso p.p.
de material complementario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según
proyecto REBT y normativa en vigor que le sea de aplicacion

Portal 41

1 49,25 49,25

Portal 43

1 49,25 49,25

98,50

98,50 68,20 6.717,70

17.03.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complemen-
tario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y funcionando, según proyecto REBT y nor-
mativa en vigor que le sea de aplicación

Portal 41

44 44,00

Portal 43

44 44,00

88,00

88,00 26,41 2.324,08

17.03.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario
y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proyecto REBT y normativa
en v igor que le sea de aplicación

1,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.980,00 1.980,00

17.03.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 40,04 80,08

17.03.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea derivación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Portal 41

1 75,00 75,00

Portal 43

1 75,00 75,00

150,00

150,00 13,75 2.062,50
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17.03.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y retirada de derivaciones existentes

Portal 41

1 1,00

Portal 43

1 1,00

2,00

2,00 275,00 550,00

TOTAL APARTADO 17.03.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/.. 98.568,54
APARTADO 17.03.02 DEMOLICIONES / 88 VIV. JINÁMAR/ (P41-P43)                       

17.03.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con
medios manuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm,
sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o
pasta de escayola, incluyendo el traslado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los
tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y  protec-
ción de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de montaje y  desmontaje de andamia-
je necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la unidad, a altura de 2,50
m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra,
incluida la gestión y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

*D25 mm

Portal 41 4 11,00 44,00

Portal 43 4 11,00 44,00

PB 2 2,00 4,00

*D40 mm

Portal 41 4 11,00 44,00

Portal 43 4 11,00 44,00

*D65 mm

Portal 41 4 11,00 44,00

Portal 43 4 11,00 44,00

268,00 29,34 7.863,12

17.03.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y recibido de cajas con pasta de escayola.
(No incluye  taladros en el forjado)

P41

44 44,00

P43

44 44,00

88,00

88,00 87,78 7.724,64

17.03.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Excavación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x1,00x1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, prepa-
ración del terreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios auxiliares desde almacén en
obra hasta el tajo. Totalmente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 41 1 1,00

Portal 43 1 1,00
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2,00 98,08 196,16

TOTAL APARTADO 17.03.02 DEMOLICIONES / 88 VIV.................. 15.783,92
APARTADO 17.03.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR (P41-P43)                         

17.03.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa viga continua de escayola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarro-
llo aproximado de 50 cms., de plancha lisa de escayola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, rema-
tes, colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Los trabajos incluyen la
demolición y  picado para apertura de huecos en el paso de la falsa v iga, y remates perimetrales de
hueco con mortero de cemento. Incluye el montaje y  desmontaje de andamio necesario y medios
aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios auxiliares y  tramos de falsa v iga acopiados en al-
macén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo. Incluso limpie-
za, acopio y carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

P. baja portal 41-43, zonas comu 2 25,00 50,00

50,00 32,47 1.623,50

17.03.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10,
rematados con pasta de escayola, aplomado y alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado
para remate con trasdosado de placa lisa de escayola (no incluido). Incluye el montaje y desmontaje
de andamio necesario y medios aux iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde
almacén en obra hasta el tajo correspondiente en las diferentes plantas. Limpieza y retirada de es-
combros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta contenedor en obra, incluida la
gestión y clasificación de residuos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 41 4 11,00 2,52 110,88

Portal 43 4 11,00 2,52 110,88

221,76 24,91 5.524,04

17.03.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa viga continua de escayola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicacio-
nes a v iv iendas, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desa-
rrollo aproximado de 15x15 cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates,
colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Incluye el montaje y  des-
montaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares
y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferentes plantas de cada edificio en
las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros hasta contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 41 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

Portal 43 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

118,80 27,98 3.324,02

17.03.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la
compañia suministradora.

Portal 41 1 1,00

Portal 43 1 1,00

2,00 309,22 618,44
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17.03.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equivalente, r, formada por
hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí
y  núcleo interior de aislamiento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y e=55 mm, refuerzo perime-
tral interno en chapa de acero de e=2,5 mm, incluso marco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras
de acero galvanizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo gas / eléctrica / agua, encastra-
da, tirador y escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

Portal 41 11 11,00

Portal 43 11 11,00

22,00 380,85 8.378,70

17.03.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

Portal 41 11 11,00

Portal 43 11 11,00

22,00 82,30 1.810,60

17.03.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el exterior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecuta-
do con trasdosado autoportante múltiple compuesto por dos placas de yeso laminado (Exterior - inte-
rior)  de mínimo 15mm de espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho to-
tal de trasdosado terminado de 13,5 cm de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm,
parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes a suelo y techo.  Recibido de
tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego EI-60 de medidas de hueco de
1,08m x 0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra deberá cum-
plir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de v i-
v iendas.

Portal 41 1 22,00 22,00

Portal 43 1 22,00 22,00

44,00 201,57 8.869,08

17.03.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aproximadamente 50x30x40 cms., p.p.
de preparación del terreno y replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado
con hormigón en masa HM-20, suministro y colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y
1 d. 63 mm, p.p de traslado de materiales y medios auxiliares desde almacén en obra hasta el tajo.
Incluso curado del hormigón, con acabado tipo industrial a revestir con mortero de cemento M-10 y
pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y
traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos y  trans-
porte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 41 1 1,00

Portal 43 1 1,00

2,00 182,02 364,04

17.03.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x80x80 cms. previa señalización y  preparación del terreno y  replanteo,
ejecución mediante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfosca-
do interior, suministro y  colocación de marco y tapa de fundición, incluso remates laterales y  embo-
quillado de tubos. Remate de arqueta terminada con pav imento existente. P/p de traslado de materia-
les y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Totalmente terminada y  rematada, inclu-
so limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de resi-
duos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 41 1 1,00
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2 4,70 1,00 9,40

2,00 340,55 681,10

TOTAL APARTADO 17.03.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR... 31.193,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL ..... 145.545,98
SUBCAPÍTULO 17.04 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 45-47                           
APARTADO 17.04.01 ELECT. TC. B. T. /64 VIV. JINAMAR/ P45-47                       

17.04.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos
centralizaciones, totalmente instalada según RBT-02

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 1.264,06 2.528,12

17.04.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 viv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamien-
to, Himel o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los mismos, módulo de embarrado
de protección, módulo de bornes de salida y módulo de acometida con un interruptor de corte en car-
ga de 250 A, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía sumi-
nistradora.

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 3.946,78 7.893,56

17.04.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 10 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 45

1 210,00 210,00

Portal 47

1 210,00 210,00

420,00

420,00 9,65 4.053,00

17.04.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 45

1 665,00 665,00

Portal 47

1 665,00 665,00

1.330,00
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1.330,00 11,55 15.361,50

17.04.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 45

1 111,00 111,00

Portal 47

1 111,00 111,00

222,00

222,00 13,32 2.957,04

17.04.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Derivación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergen-
cia, incluso p. p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE
50086-1) de D 50 mm y conductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó
5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 45

1 75,00 75,00

Portal 47

1 75,00 75,00

150,00

150,00 12,47 1.870,50

17.04.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa Ge-
wiss System- Virna o equivalente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 25,98 51,96

17.04.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositivo de seguridad, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible co-
rrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gewiss serie System y  placa Gewiss System- Virna o equivalente, caja de derivación
empotrada y  pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADO-
RES)

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 26,33 52,66

17.04.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.
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2 4,70 1,00 9,40

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 4.400,00 8.800,00

17.04.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de
toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160
mm y conductor de 4x240 mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 45

1 32,00 32,00

Portal 47

1 32,00 32,00

64,00

64,00 87,64 5.608,96

17.04.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta,
I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x10A,
y  reloj temporizador. Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 334,01 668,02

17.04.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico convencional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equivalente,
compuesto de: placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y abrepuertas, incluso cajas,
canalización existente con tubo de PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado
de 6x0,25 mm², conex ionado. Instalado y  funcionando. Se incluye la retirada del antiguo portero y la
mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CABLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO
DEL ANTIGUIO

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 2.629,04 5.258,08

17.04.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo
Gewiss serie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Ins-
talado s/RBT-02 y NTE IEB 46.

Portal 45

11 11,00

Portal 47

11 11,00
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2 4,70 1,00 9,40

22,00 38,76 852,72

17.04.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proyector para exteriores (especialmente idóneo para instalaciones expuestas a los agentes atmosfé-
ricos) GEWISS HORUS3 o equivalente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex-
tensivo y lámpara de descarga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65,
Clase II, totalmente equipado inluso soporte de acero galvanizado para pared o báculo , instalación y
conex ionado, según REBT02

Portal 45

5 5,00

Portal 47

5 5,00

10,00

10,00 187,13 1.871,30

17.04.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NOR-
MALUX o equivalente, con envolvente en ABS y difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110
lumenes de flujo luminoso, 1 h de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN
60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo
tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de derivacion empotrada, totalmente equipada, incluso instala-
cion y  conexionado, segun REBT-02,

Portal 45

20 20,00

Portal 47

20 20,00

40,00

40,00 52,91 2.116,40

17.04.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de derivación  PL105 general de proteccion  de una entrada y
una  salida, para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 1.078,00 2.156,00

17.04.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x95mm2 prov isional, aislamiento
0,6/1KV/RV1-K para alimentación prov isional de la nueva Centralizaciónd e contadores, incluso p.p.
de material complementario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según
proyecto REBT y normativa en vigor que le sea de aplicacion

Portal 45

1 49,25 49,25

Portal 47

1 49,25 49,25

98,50

98,50 68,20 6.717,70
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17.04.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complemen-
tario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y funcionando, según proyecto REBT y nor-
mativa en vigor que le sea de aplicación

Portal 45

32 32,00

Portal 47

32 32,00

64,00

64,00 26,41 1.690,24

17.04.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario
y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proyecto REBT y normativa
en v igor que le sea de aplicación

1,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.980,00 1.980,00

17.04.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 40,04 80,08

17.04.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea derivación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Portal 45

1 75,00 75,00

Portal 47

1 75,00 75,00

150,00

150,00 13,75 2.062,50

17.04.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y retirada de derivaciones existentes

Portal 45

1 1,00

Portal 47

1 1,00

2,00

2,00 275,00 550,00

TOTAL APARTADO 17.04.01 ELECT. TC. B. T. /64 VIV. JINAMAR/ 75.180,34
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APARTADO 17.04.02 DEMOLICIONES / 64 VIV. JINÁMAR/ (P45-47)                        

17.04.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con
medios manuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm,
sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o
pasta de escayola, incluyendo el traslado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los
tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y  protec-
ción de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de montaje y  desmontaje de andamia-
je necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la unidad, a altura de 2,50
m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra,
incluida la gestión y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

*D25 mm

Portal 45 4 8,00 32,00

Portal 47 4 8,00 32,00

PB 2 2,00 4,00

*D40 mm

Portal 45 4 8,00 32,00

Portal 47 4 8,00 32,00

*D65 mm

Portal 45 4 8,00 32,00

Portal 47 4 8,00 32,00

196,00 29,34 5.750,64

17.04.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y recibido de cajas con pasta de escayola.
(No incluye  taladros en el forjado)

P45

32 32,00

P47

32 32,00

64,00

64,00 87,78 5.617,92

17.04.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Excavación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x1,00x1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, prepa-
ración del terreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios auxiliares desde almacén en
obra hasta el tajo. Totalmente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 45 1 1,00

Portal 47 1 1,00

2,00 98,08 196,16

TOTAL APARTADO 17.04.02 DEMOLICIONES / 64 VIV.................. 11.564,72
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APARTADO 17.04.03 ALBAÑILERIA / 64 VIV. JINAMAR  (P45-47)                         

17.04.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa viga continua de escayola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarro-
llo aproximado de 50 cms., de plancha lisa de escayola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, rema-
tes, colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Los trabajos incluyen la
demolición y  picado para apertura de huecos en el paso de la falsa v iga, y remates perimetrales de
hueco con mortero de cemento. Incluye el montaje y  desmontaje de andamio necesario y medios
aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios auxiliares y  tramos de falsa v iga acopiados en al-
macén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo. Incluso limpie-
za, acopio y carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

P. baja portal 45-47, zonas comu 2 25,00 50,00

50,00 32,47 1.623,50

17.04.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10,
rematados con pasta de escayola, aplomado y alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado
para remate con trasdosado de placa lisa de escayola (no incluido). Incluye el montaje y desmontaje
de andamio necesario y medios aux iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde
almacén en obra hasta el tajo correspondiente en las diferentes plantas. Limpieza y retirada de es-
combros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta contenedor en obra, incluida la
gestión y clasificación de residuos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 45 4 11,00 2,52 110,88

Portal 47 4 11,00 2,52 110,88

221,76 24,91 5.524,04

17.04.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa viga continua de escayola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicacio-
nes a v iv iendas, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desa-
rrollo aproximado de 15x15 cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates,
colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Incluye el montaje y  des-
montaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares
y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferentes plantas de cada edificio en
las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros hasta contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 45 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

Portal 47 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

118,80 27,98 3.324,02

17.04.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la
compañia suministradora.

Portal 45 1 1,00

Portal 47 1 1,00

2,00 309,22 618,44
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17.04.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equivalente, r, formada por
hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí
y  núcleo interior de aislamiento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y e=55 mm, refuerzo perime-
tral interno en chapa de acero de e=2,5 mm, incluso marco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras
de acero galvanizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo gas / eléctrica / agua, encastra-
da, tirador y escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

Portal 45 6 6,00

Portal 47 6 6,00

12,00 380,85 4.570,20

17.04.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

Portal 45 8 8,00

Portal 47 8 8,00

16,00 82,30 1.316,80

17.04.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el exterior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecuta-
do con trasdosado autoportante múltiple compuesto por dos placas de yeso laminado (Exterior - inte-
rior)  de mínimo 15mm de espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho to-
tal de trasdosado terminado de 13,5 cm de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm,
parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes a suelo y techo.  Recibido de
tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego EI-60 de medidas de hueco de
1,08m x 0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra deberá cum-
plir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de v i-
v iendas.

Portal 45 16 16,00

Portal 47 16 16,00

32,00 201,57 6.450,24

17.04.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aproximadamente 50x30x40 cms., p.p.
de preparación del terreno y replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado
con hormigón en masa HM-20, suministro y colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y
1 d. 63 mm, p.p de traslado de materiales y medios auxiliares desde almacén en obra hasta el tajo.
Incluso curado del hormigón, con acabado tipo industrial a revestir con mortero de cemento M-10 y
pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y
traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos y  trans-
porte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 45 1 1,00

Portal 47 1 1,00

2,00 182,02 364,04

17.04.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x80x80 cms. previa señalización y  preparación del terreno y  replanteo,
ejecución mediante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfosca-
do interior, suministro y  colocación de marco y tapa de fundición, incluso remates laterales y  embo-
quillado de tubos. Remate de arqueta terminada con pav imento existente. P/p de traslado de materia-
les y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Totalmente terminada y  rematada, inclu-
so limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de resi-
duos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 45 1 1,00
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2 4,70 1,00 9,40

2,00 340,55 681,10

TOTAL APARTADO 17.04.03 ALBAÑILERIA / 64 VIV. JINAMAR .. 24.472,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL ..... 111.217,44
SUBCAPÍTULO 17.05 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL TORRE 49-51                           
APARTADO 17.05.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/ P49-51                         

17.05.01.01 ud  Caja Distribución                                               

Suministro e instalación de caja de distribución de una entrada y  dos salida, para acometer a las dos
centralizaciones, totalmente instalada según RBT-02

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 1.264,06 2.528,12

17.05.01.02 ud  Centralización para 44 viviendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de p

Centralización para 44 viv iendas +Z.C+ASCENSOR contadores , de poliester, de doble aislamien-
to, Himel o equivalente, formada por módulo y placa para alojar los mismos, módulo de embarrado
de protección, módulo de bornes de salida y módulo de acometida con un interruptor de corte en car-
ga de 250 A, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía sumi-
nistradora.

Portal 49

2 2,00

Portal 51

2 2,00

4,00

4,00 3.946,78 15.787,12

17.05.01.03 m   Derivación individual 3x10 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x10 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 10 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 49

1 21,00 21,00

Portal 51

1 21,00 21,00

42,00

42,00 9,65 405,30

17.05.01.04 m   Derivación individual 3x16 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x16 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 40 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 49

1 175,00 175,00

Portal 51

1 175,00 175,00

350,00
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350,00 11,55 4.042,50

17.05.01.05 m   Derivación individual 3x25 mm²                                  

Derivación indiv idual 3x25 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 49

1 382,00 382,00

Portal 51

1 382,00 382,00

764,00

764,00 13,32 10.176,48

17.05.01.06 m   Derivación individual 3x35 mm2.                                 

Derivación indiv idual 3x35 mm² (enlazando la centralización de contadores con el cuadro general de
distribución), formada por conductores de cobre aislados UNE VV 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó 5)
de 16 mm², bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN
50085-1 y  UNE 50086-1) de D 50 mm, Instalada, s/RBT02.

Portal 49

1 686,00 686,00

Portal 51

1 686,00 686,00

1.372,00

1.372,00 14,68 20.140,96

17.05.01.07 m   Derivación individual de fuerza motriz para ascensor            

Derivación indiv idual de fuerza motriz para ascensor, constituída por circuito principal y  de emergen-
cia, incluso p. p. de toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE
50086-1) de D 50 mm y conductor de 5 X 10 mm², aislamiento de 750 V (s/UNE 21123 parte 4 ó
5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 49

1 70,00 70,00

Portal 51

1 70,00 70,00

140,00

140,00 12,47 1.745,80

17.05.01.08 ud  Punto de luz sencillo Gewiss System-Virna                       

'Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo Gewiss serie System y placa Ge-
wiss System- Virna o equivalente, con p.p. de tubo flex ible corrugado (s/norma UNE-EN
50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y
pequeño material. Instalado s/RBT-02 y  NTE IEB 48. (CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 25,98 51,96
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17.05.01.09 ud  Toma de corriente schuko c/seg 16 A Gewiss System-Virna         

'Toma de corriente empotrada schuko de 16 A toma de tierra lateral y  dispositivo de seguridad, insta-
lada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal, empotrado y  aislado bajo tubo flex ible co-
rrugado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, incluso caja,
mecanismo Gewiss serie System y  placa Gewiss System- Virna o equivalente, caja de derivación
empotrada y  pequeño material,  s/RBT-02 y  NTE IEB50.(CENTRALIZACIÓN DE CONTADO-
RES)

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 26,33 52,66

17.05.01.10 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            

'Preinstalación de telecomunicaciones para edificio de 44 v iv iendas.

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 4.400,00 8.800,00

17.05.01.11 m   Suministro y colocación LGA.                                    

'L.G.A desde CGP hasta C.C., constituída por circuito principal y  de emergencia, incluso p. p. de
toma de tierra, bajo tubo flex ible corrugado (s/normas UNE-EN 50085-1 y  UNE 50086-1) de D 160
mm y conductor de 4x240 mm² RZ1-K, aislamiento de 1000 V (s/UNE 21123
parte 4 ó 5),. Instalada, s/RBT-02.

Portal 49

1 35,00 35,00

Portal 51

1 35,00 35,00

70,00

70,00 87,64 6.134,80

17.05.01.12 ud  Cuadro general de protección de alumbrado zona de escaleras     

Cuadro general de protección de alumbrado para zona de escaleras, compuesto por caja con puerta,
I.C.P. 1P+Nx7,5 A, interrup. diferencial de 2x40A, interruptor automático magnetotérmico de 2x10A,
y  reloj temporizador. Instalado y  conex ionado, con p.p. de pequeño material.

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 334,01 668,02

17.05.01.13 ud  Instalación de portero electrónico                              

ud. Instalación de portero electrónico convencional para 44 v iv iendas, Tegui serie 7 o equivalente,
compuesto de: placa de calle, teléfono (uno por v iv ienda), alimentador y abrepuertas, incluso cajas,
canalización existente con tubo de PVC flexible reforzado D 25 mm, cableado con conductor aislado
de 6x0,25 mm², conex ionado. Instalado y  funcionando. Se incluye la retirada del antiguo portero y la
mano de obra de albañileria. INCLUYE TODO EL CABLEADO NUEVO Y DESCONEXIANDO
DEL ANTIGUIO
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2 4,70 1,00 9,40

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 2.629,04 5.258,08

17.05.01.14 ud  Punto de luz de alumbrado de escalera                           

ud. Punto de luz de alumbrado de escalera, con indicador luminoso, con caja, mecanismo completo
Gewiss serie System y placa Gewiss System-Virna o equivalente, con p.p de tubo flexible corruga-
do (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de
derivación empotrada y  pequeño material, incluso apertura de rozas y  recibido de tubos y  cajas. Ins-
talado s/RBT-02 y NTE IEB 46.

Portal 49

24 24,00

Portal 51

24 24,00

48,00

48,00 38,76 1.860,48

17.05.01.15 ud  Proyector para exteriores                                       

Proyector para exteriores (especialmente idóneo para instalaciones expuestas a los agentes atmosfé-
ricos) GEWISS HORUS3 o equivalente, de tecnopolímero, color gris humo, de óptica simétrica ex-
tensivo y lámpara de descarga de sodio de alta presión ST de 250 W, grado de protección IP 65,
Clase II, totalmente equipado inluso soporte de acero galvanizado para pared o báculo , instalación y
conex ionado, según REBT02

Portal 49

5 5,00

Portal 51

5 5,00

10,00

10,00 187,13 1.871,30

17.05.01.16 ud  Luminaria de emergencia de superficie                           

Luminaria de emergencia de superficie, no permanente, con tecnología led, DUNNA LED de NOR-
MALUX o equivalente, con envolvente en ABS y difusor de policarbonato, clase II, IP42, IK04, 110
lumenes de flujo luminoso, 1 h de autonomia, consumo 1 W, color blanco, segun UNE-EN
60598-2-22, incluso p.p. de linea de cable de cobre H07Z1-K de 1,5mm2 de seccion nominal, bajo
tubo flex ible reforzado D 20mm, caja de derivacion empotrada, totalmente equipada, incluso instala-
cion y  conexionado, segun REBT-02,

Portal 49

30 30,00

Portal 51

30 30,00

60,00

60,00 52,91 3.174,60

17.05.01.17 ud  Caja de derivación                                              

Ud. de suministro e instalación de caja de derivación  PL105 general de proteccion  de una entrada y
una  salida, para acometer el cuarto de C.C., totalmente instalada según RBT-02

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

20 de diciembre de 2017 Página 170



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

2,00 1.078,00 2.156,00

17.05.01.18 ud  Conductor de cobre de 4x95mm2                                   

Ud. Suministro e instalación de conductor de cobre de 4x95mm2 prov isional, aislamiento
0,6/1KV/RV1-K para alimentación prov isional de la nueva Centralizaciónd e contadores, incluso p.p.
de material complementario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según
proyecto REBT y normativa en vigor que le sea de aplicacion

Portal 49

1 49,25 49,25

Portal 51

1 49,25 49,25

98,50

98,50 68,20 6.717,70

17.05.01.19 ud  ICP de 2x25A                                                    

Ud. Suministro e instalación de ICP de 2x25A, para v iv ienda, incluso p.p. de material complemen-
tario y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y funcionando, según proyecto REBT y nor-
mativa en vigor que le sea de aplicación

Portal 49

44 44,00

Portal 51

44 44,00

88,00

88,00 26,41 2.324,08

17.05.01.20 ud  Suministro e instalación de provisional eléctrica de obra BT    

Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT incluso p.p. de material complementario
y  pequeño material. Totalmente instalado, probado y  funcionando, según proyecto REBT y normativa
en v igor que le sea de aplicación

1,00

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.980,00 1.980,00

17.05.01.21 ud  Caja para la toma de tierra                                     

Caja para alojar la toma de tierra para su medida, junto a la centralización de contadores

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 40,04 80,08

17.05.01.22 ml  Línea de derivación individual                                  

Línea derivación indiv idual, locales con conductor de cobre ES07Z1-K unipolar, seccion

Portal 49

1 75,00 75,00

Portal 51

1 75,00 75,00

150,00

150,00 13,75 2.062,50
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17.05.01.23 ud  Desc. y retirada de derivaciones existentes                     

'Desconex ionado y retirada de derivaciones existentes

Portal 49

1 1,00

Portal 51

1 1,00

2,00

2,00 275,00 550,00

TOTAL APARTADO 17.05.01 ELEC. TLC. BT. /88 VIV. JINAMAR/.. 98.568,54
APARTADO 17.05.02 DEMOLICIONES / 88 VIV. JINÁMAR/ (P49-51)                        

17.05.02.01 ud  Apertura y remate de huecos a paso de instalaciones             

Apertura y  remate de hueco a paso de instalaciones, en fábricas de bloque hueco de hormigón, con
medios manuales y /o mecánicos, mediante taladro con corona de perforación D25, D40 ó D65mm,
sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Rematado con mortero de cememento M-10 y /o
pasta de escayola, incluyendo el traslado de materiales desde almacén en obra hasta cada uno los
tajos en las diferentes plantas de edificios. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y  protec-
ción de los elementos del entorno que deban mantenerse. P/p de montaje y  desmontaje de andamia-
je necesario en cada uno de las plantas del edificio en las que se ejecuta la unidad, a altura de 2,50
m. Incluso limpieza, acopio y  carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra,
incluida la gestión y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

*D25 mm

Portal 49 4 11,00 44,00

Portal 51 4 11,00 44,00

PB 2 2,00 4,00

*D40 mm

Portal 49 4 11,00 44,00

Portal 51 4 11,00 44,00

*D65 mm

Portal 49 4 11,00 44,00

Portal 51 4 11,00 44,00

268,00 29,34 7.863,12

17.05.02.02 ud  Ayudas de albañilería                                           

Apertura y  sellado de rozas en bloques de hormigón, y recibido de cajas con pasta de escayola.
(No incluye  taladros en el forjado)

P49

44 44,00

P51

44 44,00

88,00

88,00 87,78 7.724,64

17.05.02.03 ud  Excavación manual foso de arqueta.                              

Excavación con medios manuales de foso de arqueta, en terreno duro, de dimensiones aprox imadas
1,00x1,00x1,00 m., con la correspondiente protección de elementos colindantes, señalización, prepa-
ración del terreno y  replanteo, incluso traslado de materiales y  medios auxiliares desde almacén en
obra hasta el tajo. Totalmente terminado incluso limpieza y  traslado manual de escombros a contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 49 1 1,00

Portal 51 1 1,00

20 de diciembre de 2017 Página 172



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 98,08 196,16

TOTAL APARTADO 17.05.02 DEMOLICIONES / 88 VIV.................. 15.783,92
APARTADO 17.05.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR (P49-51)                          

17.05.03.01 m   Falsa viga de escayola zonas comunes, para L.G.A.               

Formación de falsa viga continua de escayola, de dos o tres caras, elaborada en taller, con desarro-
llo aproximado de 50 cms., de plancha lisa de escayola, con p.p. de puntos, estopa, cortes, rema-
tes, colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Los trabajos incluyen la
demolición y  picado para apertura de huecos en el paso de la falsa v iga, y remates perimetrales de
hueco con mortero de cemento. Incluye el montaje y  desmontaje de andamio necesario y medios
aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios auxiliares y  tramos de falsa v iga acopiados en al-
macén de obra hasta los diferentes portales de edificios en los que se ejecuta el tajo. Incluso limpie-
za, acopio y carga manual de escombros desde el tajo hasta contenedor en obra, incluida la gestión
y  clasificación de residuos y transporte de escombros a vertedero autorizado.

P. baja portal 49-51, zonas comu 2 25,00 50,00

50,00 32,47 1.623,50

17.05.03.02 m   Refilo de jambas en huecos de patinillos.                       

Refilo de jambas en hueco de patinillos demolidos, realizado con mortero de cemento y  arena M-10,
rematados con pasta de escayola, aplomado y alineado, i/ encofrado necesario. Acabado terminado
para remate con trasdosado de placa lisa de escayola (no incluido). Incluye el montaje y desmontaje
de andamio necesario y medios aux iliares. P/p de traslado de materiales y  medios aux iliares desde
almacén en obra hasta el tajo correspondiente en las diferentes plantas. Limpieza y retirada de es-
combros mediante descenso manual por plantas del edificio hasta contenedor en obra, incluida la
gestión y clasificación de residuos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 49 4 11,00 2,52 110,88

Portal 51 4 11,00 2,52 110,88

221,76 24,91 5.524,04

17.05.03.03 m   Falsa viga escayola en L, de 15x15 cms.                         

Formación de falsa viga continua de escayola en L, en paso de preinstalaciones de telecomunicacio-
nes a v iv iendas, formada por placa estandar de 12,5 mm. de espesor, fijada al forjado, con un desa-
rrollo aproximado de 15x15 cms. elaborada en taller, con p.p. de puntos, estopa, cortes, remates,
colocación y  acabado con pasta de escayola, incluso remates laterales. Incluye el montaje y  des-
montaje de andamio necesario y  medios aux iliares. P/p de traslado de materiales, medios aux iliares
y  tramos de falsa v iga acopiados en almacén de obra hasta las diferentes plantas de cada edificio en
las que se ejecuta el tajo correspondiente. Incluso limpieza y  traslado de escombros hasta contene-
dor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos, y  transporte de escombros a vertedero
autorizado.

Portal 49 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

Portal 51 11 5,40 59,40

PB

Zonas comunitarias

118,80 27,98 3.324,02

17.05.03.04 ud  Rejilla intumescente                                            

Ud. de rejilla intumescente en cuarto de centralización de contadores, instaladas segun normas de la
compañia suministradora.

Portal 49 1 1,00

Portal 51 1 1,00

2,00 309,22 618,44
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17.05.03.05 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible, bisagras ocultas,          

Registro cortafuegos EI2 60, de una hoja abatible, modelo RBO, Roper o equivalente, r, formada por
hoja constituida por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, ensambladas entre sí
y  núcleo interior de aislamiento compuesto con lana de roca 160 kg/m³ y e=55 mm, refuerzo perime-
tral interno en chapa de acero de e=2,5 mm, incluso marco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor, con garras de anclaje (preparado para atornillar), junta de intumescencia protegida, 2 bisagras
de acero galvanizado ocultas , cerradura preparada para cilindro tipo gas / eléctrica / agua, encastra-
da, tirador y escudos ignífugos con alma metálica, incluso recibido y  colocación.

Portal 49 11 11,00

Portal 51 11 11,00

22,00 380,85 8.378,70

17.05.03.06 ud  Registro instalaciones de teleco.                               

Ud. de registro por planta de instalaciones de telecomunicaciones.

Portal 49 11 11,00

Portal 51 11 11,00

22,00 82,30 1.810,60

17.05.03.07  ud. ud. Ejecución de trasdosado por el exterior hueco patinillo     

Ud Ejecución de trasdosado por el exterior de hueco de patinillo (resistencia al fuego EI-120) ejecuta-
do con trasdosado autoportante múltiple compuesto por dos placas de yeso laminado (Exterior - inte-
rior)  de mínimo 15mm de espesor, atornillladas a una estructura metálica portante dando un acho to-
tal de trasdosado terminado de 13,5 cm de espesor con alma de lana mineral autoportante de 30mm,
parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes a suelo y techo.  Recibido de
tapas metálicas registrables de patinillos con resistencia al fuego EI-60 de medidas de hueco de
1,08m x 0,20m (2ud por patinillo) incluso limpieza y  acopio de escombros a pie de obra deberá cum-
plir las condiciones técnicas que considere el DB-SI para conductos de instalaciones en torre de v i-
v iendas.

Portal 49 1 22,00 22,00

Portal 51 1 22,00 22,00

44,00 201,57 8.869,08

17.05.03.08 ud  Formación peana de hormigón, para CGP.                          

Formación de peana de hormigón en masa para CGP, de aproximadamente 50x30x40 cms., p.p.
de preparación del terreno y replanteo, montaje y  desmontaje de sistema de encofrado, hormigonado
con hormigón en masa HM-20, suministro y colocación de 2 D. 200mm canalización doble pared y
1 d. 63 mm, p.p de traslado de materiales y medios auxiliares desde almacén en obra hasta el tajo.
Incluso curado del hormigón, con acabado tipo industrial a revestir con mortero de cemento M-10 y
pintado en color según ubicación en fachada. Totalmente terminada y  rematada, incluso limpieza y
traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de residuos y  trans-
porte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 49 1 1,00

Portal 51 1 1,00

2,00 182,02 364,04

17.05.03.09 ud  Formacion arqueta.                                              

Formación de arqueta de 80x80x80 cms. previa señalización y  preparación del terreno y  replanteo,
ejecución mediante fábrica de bloque de 9 cms., recibido con mortero de cemento y  arena, enfosca-
do interior, suministro y  colocación de marco y tapa de fundición, incluso remates laterales y  embo-
quillado de tubos. Remate de arqueta terminada con pav imento existente. P/p de traslado de materia-
les y  medios aux iliares desde almacén en obra hasta el tajo. Totalmente terminada y  rematada, inclu-
so limpieza y  traslado de escombros a contenedor en obra, incluida la gestión y clasificación de resi-
duos y  transporte de escombros a vertedero autorizado.

Portal 33 1 1,00

20 de diciembre de 2017 Página 174



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 4,70 1,00 9,40

2,00 340,55 681,10

TOTAL APARTADO 17.05.03 ALBAÑILERIA / 88 VIV. JINAMAR... 31.193,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.05 ELECTRICIDAD Y OBRA CIVIL ..... 145.545,98

TOTAL CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES................................................................... 658.324,30
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CAPÍTULO 18 VARIOS                                                          

SUBCAPÍTULO 18.01  ANTI PALOMAS                                                   

18.01.01 m²  Red antipajaros                                                 

Red antipajaros formada por malla de polietileno de 50 x  50 mm , estable contra los rayos UV, para
proteger los huecos por donde acceden las palomas al edificio.

Torre 33-35

Patio 2 6,16 1,00 12,32

4 5,65 1,00 22,60

Celosias 4 21,80 1,75 152,60

2 7,35 1,85 27,20

16 1,60 1,85 47,36

4 1,60 1,85 11,84

Celosa metalica 18 4,24 1,01 77,08

Torre 37-39

Patio central 1 72,82 1,00 72,82

Celosia 4 16,05 1,75 112,35

4 4,50 1,75 31,50

Torre 41-43

Patio 2 6,16 1,00 12,32

4 5,65 1,00 22,60

Celosias 4 21,80 1,75 152,60

2 7,35 1,85 27,20

16 1,60 1,85 47,36

4 1,60 1,85 11,84

Celosa metalica 18 4,24 1,01 77,08

Torre 45-47

Patio central 1 72,82 1,00 72,82

Celosia 4 16,05 1,75 112,35

4 4,50 1,75 31,50

Torre 49-51

Patio 2 6,16 1,00 12,32

4 5,65 1,00 22,60

Celosias 4 21,80 1,75 152,60

2 7,35 1,85 27,20

16 1,60 1,85 47,36

4 1,60 1,85 11,84

Celosa metalica 18 4,24 1,01 77,08

Huecos patios 6 5,65 1,00 33,90

6 1,90 1,00 11,40

Imprev istos 1 150,00 1,00 150,00

1.681,64 13,51 22.718,96

18.01.02 m   Pincho anti paloma de Policarbonato                             

Suministro y  colocacion de pincho antipaloma con sistema de cuatro puntos. Realizado en policarbo-
nato resistente UV .Pinchos de diametros 1,42 mm., para porteger una superficie de 250 mm en la
anchura . Fijado con tornillo o con pegamento según la superficie, previa limpieza de la superficie con
parte proporcional de medios aux iliares .Medida la longuitud totalmente colocada.

Torres 33-35 1 261,13 261,13

Torres 37-39 1 253,80 253,80

Torres 41-43 1 261,13 261,13

Torres 45-47 1 253,80 253,80

Torres 49-51 1 261,13 261,13

Imprev istos 1 150,00 150,00
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1.440,99 4,24 6.109,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01  ANTI PALOMAS .............................. 28.828,76

TOTAL CAPÍTULO 18 VARIOS............................................................................................................................... 28.828,76

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.073.955,29

20 de diciembre de 2017 Página 177



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

001 DEMOLICIONES...................................................................................................................................... 56.451,43 1,84

002 CIMENTACION  Y ESTRUCTURA............................................................................................................. 58.462,47 1,90

003 ALBAÑILERIA.......................................................................................................................................... 249.138,52 8,10

004 SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................................................ 120.341,12 3,91

005 IMPERMEABILIZACION ............................................................................................................................ 81.836,48 2,66

006 PINTURAS.............................................................................................................................................. 406.354,88 13,22

007 CERRAJERIA Y CARPINTERIA METALICA................................................................................................. 29.282,10 0,95

008 SANEAMIENTO....................................................................................................................................... 12.558,09 0,41

009 PROTECCION CONTRA INCENDIOS......................................................................................................... 19.516,78 0,63

010 FONTANERIA......................................................................................................................................... 34.956,46 1,14

011 URBANIZACION...................................................................................................................................... 203.590,63 6,62

012 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 4.294,58 0,14

013 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................................................... 46.222,43 1,50

014 APARATOS ELEVADORES....................................................................................................................... 552.914,11 17,99

015 CARPINTERÍA DE ALUMINIO.................................................................................................................... 463.534,03 15,08

016 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 47.348,12 1,54

017 ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES................................................................................................ 658.324,30 21,42

018 VARIOS.................................................................................................................................................. 28.828,76 0,94

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.073.955,29

13,00% Gastos generales.......................... 399.614,19

6,00% Beneficio industrial ........................ 184.437,32

SUMA DE G.G. y  B.I. 584.051,51

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.658.006,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.658.006,80

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL SEIS   con OCHENTA CÉNTIMOS

En la ciudad de Telde, a 20 de diciembre de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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1.16         10,000 ud  Preinstalación de telecomunicaciones                            4.400,00 44.000,00

Grupo 1.1............................. 44.000,00

2327         10,000 u   Partida destinada a desmontaje de instalacion                   264,55 2.645,50

Grupo 232............................ 2.645,50

545613       2.736,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 25 mm²                       5,57 15.239,52

Grupo 545............................ 15.239,52

7·3·E01CA0020 0,930 m³. Arena seca                                                      22,85 21,25

7·3·E01E0010 0,017 m3  Agua                                                            1,26 0,02

Grupo 7·3............................. 21,27

D10AB0035    250,000 m   Suministro de falsa v iga de escay ola elaborada                  14,99 3.747,50

D10AB0040    594,000 m   Suministro falsa v iga de escay ola 15x 15cm elaborada en taller   5,74 3.409,56

Grupo D10............................ 7.157,06

E01AA0020    3.012,450 kg  Acero corrugado B 500 S (precio medio)                          0,74 2.229,21

E01ASF01     49,500 m²  Fresado pav imento asfáltico e=5 cm                              12,50 618,75

E01CB0010    9,900 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,23 150,78

E01CB0030    6,600 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          11,50 75,90

E01CB0090    47,487 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 546,10

E01CF0070    1.811,680 kg  Cuarzo, corindón                                                1,26 2.282,72

E01FB0140    702,043 kg  Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 1,51 1.060,08

E01FG0410    793,480 ud  Bolsa mortero M-10, 25 kg puesta en obra                        2,60 2.063,05

E01HCA0010   1,200 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          78,06 93,67

E01HCB0040   29,264 m³  Horm prep HA-25/B/20/IIa                                        83,16 2.433,58

E01IB0020    1,900 m³  Madera pino gallego tablas 25 mm                                279,50 531,05

E01KA0010    1,155 t   Betún asfáltico a granel.                                       558,93 645,56

E01KA0030    99,000 kg  Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel                    0,94 93,06

Grupo E01............................ 12.823,52

E05AAAA0010 10,000 ud  Rejila intumescente                                             225,00 2.250,00

E05AAAA0040 20,000 ud  Vent fija alum anod natural 1,00x 1,15 m, paño de crst + lamas in 290,30 5.806,00

E05ABAB0050 7,000 ud  Vent 2H abat eje v ert alum anod natural 1,00x 1,00 m, sist. Al-16 160,37 1.122,59

E05ADAB0020 69,000 ud  Vent 2H corred alum anod natural 2,17 x  0,90 m,                 379,00 26.151,00

E05HAAB0010 54,000 u   Celosía lamas fijas alum inox  mate Tipo C2                      645,12 34.836,48

E05HACB0100 6,000 u   Celosia formada por paneles TRESPA sobre perfilería de aluminio 2.433,95 14.603,70

E05IAA00325  34,000 ud  Suministro barandilla Aluminio plata                            374,00 12.716,00

E05IBA0010   264,000 m   Panel TRESPA Meteon ex terior.                                   506,00 133.584,00

Grupo E05............................ 231.069,77

E09EEB0020   257,960 m   Perfiles estructurales                                          1,61 415,32

E09EEC0010   1.418,780 m   Perfil chapa microperforada                                     1,16 1.645,78

E09F0020     3.288,990 ud  p.p. pequeño material (electrodos, discos)                      0,10 328,90

Grupo E09............................ 2.390,00

E10AB0050    350,000 ud  Bloque de hormigón de áridos de picón 9x 25x 50 cm, CE cat. I     1,07 374,50

Grupo E10............................ 374,50

E12BC0025    6,000 ud  Ensay o para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y  rotura d 58,25 349,50

Grupo E12............................ 349,50

E13CA0010    217,402 ud  Fibra PP (600 g) p/mortero y  hormigón, Fiberflex , Würth         12,64 2.747,96

E13DA0040    200,830 ud  Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm                       0,09 18,07

Grupo E13............................ 2.766,03
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E14BA0050    440,000 m²  Plancha lisa escay ola 1.00x 0.60 m.                              2,20 968,00

E14G0050     200,000 kg  Pita para falsos techos.                                        1,92 384,00

Grupo E14............................ 1.352,00

E16AAH0115   16,000 ud  Cilindro 40 mm Homologacion endesa.                             19,61 313,76

Grupo E16............................ 313,76

E17AABA0020 260,000 ud  Lumin emerg superficie NP, 110 lm, 1 h, 1 W, blanco, DUNNA LED  29,79 7.745,40

E17BB0150    46,000 ud  Proy ector simétrico ex tensiv o, 250 W ST, GEWISS HORUS3          149,40 6.872,40

Grupo E17............................ 14.617,80

E19AA0100    10,000 ud  Abrepuertas AT (automático) standard                            22,24 222,40

E19ABB0040   10,000 ud  Módulo audio 2 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision       459,02 4.590,20

E19ABB0050   10,000 ud  Módulo adicional 4 puls, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   50,00 500,00

E19ABB0100   10,000 ud  Marco para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision      85,00 850,00

E19ABB0130   10,000 ud  Bastidor para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Vision   45,00 450,00

E19ABB0160   10,000 ud  Caja empotrar para 2 módulos, inst ex terior, Chorus-Digital Visi 10,00 100,00

E19ABB0260   10,000 ud  Fuente alimentación audio/v ídeo múltiple, Chorus-Digital Vision 100,00 1.000,00

E19ABB0270   20,000 ud  Sw itch Ethernet, Chorus-Digital Vision                          120,00 2.400,00

E19ABB0290   10,000 ud  Accionador aux iliar, Chorus-Digital Vision                      200,00 2.000,00

E19ABB0310   60,000 ud  Terminal Interior de superficie audio digital Chorus            170,75 10.245,00

E19ABC0040   600,000 m   Cable estructur FTP/RJ-45 (apant) categ 5                       1,05 630,00

E19BFAA0050 98,000 ud  Registro caja telecomunicaciones                                64,07 6.278,86

Grupo E19............................ 29.266,46

E22BA0025    354,900 m   Cable de aluminio 12/20 kV, 4x 240 mm²                           27,28 9.681,67

E22CAC0010  25,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 63 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,00 100,00

E22CAC0070  50,000 m   Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 12,00 600,00

E22CAD0070   3.454,000  m. m. Tubo flex ible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322            0,50 1.727,00

E22CAD0080   600,000 m   Tubo flex ible corrug D 25 mm categ 3422, ICTA                   1,19 714,00

E22CAD0100   4.676,000 m   Tubo flex ible corrug D 40 mm categ 2221-3321-3322               2,99 13.981,24

E22CAD0110   7.572,000 m   Tubo flex ible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322               3,20 24.230,40

E22CBA0060   338,000 m   Bandeja PVC-M1 RoHS, lisa/perfor 60x 300 mm i/cub serie 66 Unex   30,00 10.140,00

E22EA0110    10,000 ud  Tapa y  marco 75x 50 cm fund dúctil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas   160,00 1.600,00

E22FA0020    10,000 ud  Caja de distribucion                                            1.174,60 11.746,00

E22FC0040    10,000 ud  Caja cuadro mando 8 element+ICP empotr autoex t i/puerta       ? 55,00 550,00

E22FD0020    448,000 ud  Caja deriv  1                                                    8,00 3.584,00

E22FD0030    20,000 ud  Caja deriv  100x 100 mm empotr protec normal                      0,30 6,00

E22FE0020    208,000 ud  Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                 0,60 124,80

E22GA0010    80,000 ud  modulo                                                          393,00 31.440,00

E22GA0020    48,000 ud  Módulo                                                          300,00 14.400,00

E22GB0010    32,000 ud  Módulo embarrado gral. y  fusibles, 280x 630x 180 mm UF-28 Himel   70,00 2.240,00

E22GB0020    32,000 ud  Módulo bornes 280x 630x 180 mm y  barra protección, UB-28 Himel    63,60 2.035,20

E22GC0010    16,000 ud  Unidad funcional de interruptor general, UI-40 Himel            59,00 944,00

E22HA0010    10,000 ud  Interruptor control potencia 1P+N x  7,5A                        64,88 648,80

E22HA0100    392,000 ud  Interruptor control potencia 3P+N x  25 A                        15,44 6.052,48

E22HC0020    10,000 ud  Interruptor diferencial 2Px 40A sensib 30 mA, Gew iss serie 90    32,00 320,00

E22HD0010    10,000 ud  Interrupt automát magnet 1P+N x  10 A, Gew iss serie 90 MCB       10,00 100,00

E22HE0010    10,000 ud  Reloj temporizador alumbrado escalera                           45,00 450,00

E22HF0020    16,000 ud  Interruptor de corte en carga de 250 A i/mando                  210,52 3.368,32

E22HG0050    64,000 ud  Base portafusible NH-0, 160 A                                   6,00 384,00

E22HG0060    48,000 ud  Fusible NH-0, 160 A                                             6,50 312,00

E22HG0100    16,000 ud  Cuchilla NH-0.                                                  5,10 81,60

E22IA00120   4.116,000 m   Conductor cobre H07z1-k, 750V, 3x 35 mm2 L.H.                    6,86 28.235,76

E22IA0020    6.808,000  m. m. Conductor cobre H07Z1-K, 750 V, unipolar 1,5 mm²             0,15 1.021,20

20 de diciembre de 2017 Página 2



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

E22IA0030    150,000 m   Conductor cobre VV 750 V, unipolar 2,5 mm²                      0,45 67,50

E22IA0060    720,000 m   Conductor cobre VV 750 V,25 mm²                                 4,78 3.441,60

E22JCA0060   188,000 ud  Pulsador "luz" 1P, 10 A, ind Lumin 1 mód Gew iss Sy stem          7,90 1.485,20

E22JCC0010   10,000 ud  Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gew iss Sy stem                       4,59 45,90

E22JCC0050   10,000 ud  Toma corriente Schuko c/seg 10/16A Gew iss Sy stem                4,95 49,50

E22JCD0010   188,000 ud  Placa 1 módulo, blanco nube, Gew iss Sy stem-Virna                2,15 404,20

E22JCG0010   10,000 ud  Placa y  soporte 1 módulo, bl Gew iss Sy stem-Virna                1,80 18,00

E22JCG0020   10,000 ud  Placa y  soporte 2 módulos, bl Gew iss Sy stem-Virna               2,03 20,30

Grupo E22............................ 176.350,67

E23AA0020    1,000 ud  Modernizacion de asceonsor de 4 pers. 12 parad.                 38.303,92 38.303,92

E23AA0030    1,000 ud  Ascensor electr 4 pers  12 parad con sala máq.                  37.067,22 37.067,22

E23AA0041    1,000 ud  Modernizacion de ascensor elect. 4 pers. 9 parad.               37.360,05 37.360,05

E23AA0050    2,000 ud  Ascensor electr  4 pers  12 parad .                             15.957,39 31.914,78

E23AA0070    1,000 ud  Modernizacion de ascensor electr 4 pers 9 parad .               34.810,43 34.810,43

E23AA0080    1,000 ud  Modernizacion ascensor de 4 pers. 9 parad. OTIS                 33.408,67 33.408,67

Grupo E23............................ 212.865,07

E24AEC0020   1.410,000 m   Tuberia polibutileno Hep2O D 22 mm                              3,10 4.371,00

E24AFC0020   84,600 ud  T a 90º de PB de bocas iguales D 22 mm Hep2O                    3,59 303,71

E24AFC0120   225,600 ud  Manguito de unión PB D 22 mm, Hep2O                             1,98 446,69

E24AFC0150   282,000 ud  Codo PB a 90º D 22 mm Hep2O                                     2,46 693,72

E24AFC0300   846,000 ud  Casquillo metálico NG 22 mm Hep2O                               0,31 262,26

E24AFC0360   141,000 ud  Manguito latón transic. PB rosca macho 22x 3/4" Hep2O            4,00 564,00

E24AFC0390   2.820,000 ud  Abraz. p/ tubo de PB de 22 mm Hep2O                             0,44 1.240,80

E24AJB0030   423,000 ud  Soporte pared p/tubo de polibutileno 22 mm                      1,51 638,73

E24GB0410    49,000 ud  Válv ula de esfera 20 mm para tub. PB Terrain                    13,22 647,78

Grupo E24............................ 9.168,69

E26AAI0010   124,000  ud Armario de chapa con metacrilato serigrafiado para aloja        36,38 4.511,12

E26D0010     148,000 ud  Placa señaliz ev ac y  medios móv  ex tinc Al 297x 210 mm            10,10 1.494,80

E26FDA0020   10,000 ud  Pta cortaf 1 H, EI2 120 C5, med. nominal 0,90x 2,05 m, galv . anti 373,00 3.730,00

E26IAA0210   90,000 ud  Registro cortaf EI2 60, 1H abatible,                            332,00 29.880,00

Grupo E26............................ 39.615,92

E28CA0070    156,800 m   Tub. PVC-U aguas resid. serie B D 125 mm T.P.P.                 11,47 1.798,50

Grupo E28............................ 1.798,50

E29H0010     1.568,000 ud  Rejilla v entil. gas aluminio 15x 15 cm                           1,06 1.662,08

Grupo E29............................ 1.662,08

E31AB0050    573,800 ud  Puntal metál 3 m (50 puestas)                                   0,28 160,66

Grupo E31............................ 160,66

E33BA0030    119,847 m²  Loseta hidráulica 40x 40 cm abotanado antideslizante en color    9,82 1.176,90

Grupo E33............................ 1.176,90

E34AG0101    538,200 h   Taladro eléctrico con corona D25 mm                             20,00 10.764,00

Grupo E34............................ 10.764,00

E35AA0090    3.544,420 l   Pintura plástica rugosa, int. bl, Acrisand rugoso               3,08 10.916,81

E35EA0111    35,976 l.  Esmalte                                                         12,83 461,57

E35ED0010    26,676 l   Esmalte acríl ecológ int/ex t, Pal-Lac                           16,04 427,88

E35HD0030    29,700 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 56,43

E35HD0040    15,989 l   Pintura de señalización v ial, PALVEROL                          10,70 171,08

E35LAA0010   496,219 l   Imprim. al agua, incol. int/ex t, Acridur fondo fijador.         5,28 2.620,04

E35LAD0160   80,613 l   Imprim fosfocromatante, Palv erol Metal Primer                   16,38 1.320,43

20 de diciembre de 2017 Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REHABILITACIÓN DE TORRES DE VIVIENDAS Y URBANIZACIÓN            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo E35............................ 15.974,24

E38AA0300    50,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,74 87,00

E38AA0310    20,000 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            8,09 161,80

E38AA0340    40,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 30,80

E38AA0360    20,000 ud  Gafas contra impacto homologadas                                8,70 174,00

E38AA0370    40,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 718,80

E38AB0210    30,000 ud  Guantes ny lon/nitrilo rojo, Würth                               7,67 230,10

E38AB0220    30,000 ud  Guantes ny lon/latex  marrón, Würth                               8,29 248,70

E38AC0010    40,000 ud  Botas lona y  serraje puntera y  plantilla metálicas              32,00 1.280,00

E38AD0010    10,000 ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,99 139,90

E38AD0020    5,000 ud  Cinturón antilumbago, hebillas                                  13,31 66,55

E38AD0070    10,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 61,20

E38AD0080    5,000 ud  Delantal cuero serraje especial soldador                        10,75 53,75

E38AE0100    15,000 ud  Arnés anticaídas top 3, Würth                                   176,90 2.653,50

E38AE0120    5,000 ud  Arnés anticaídas top 5, Würth                                   323,48 1.617,40

E38AE0140    18,000 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y  mosq., Würth                    186,00 3.348,00

E38BA0040    0,400 ud  Pescante metál. tipo horca p/red seguridad                      62,80 25,12

E38BA0050    10,000 ud  Anclaje de pescante metálico a forjado.                         26,30 263,00

E38BA0060    920,000 ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          0,60 552,00

E38BA0120    436,200 m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,93 2.586,67

E38BB0010    10,000 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 447,00

E38BB0030    15,000 ud  Anclaje metál. barandilla tipo sargento.                        17,40 261,00

E38BB0040    26,100 ud  Valla cerram obras malla electros de acero galv  de 3,5x 2 m i/pos 41,71 1.088,63

E38BB0050    26,100 ud  Base p/cerramiento de obras de hormigón armado                  9,86 257,35

E38BC0010    5,250 ud  Soporte metál. p/marquesina de tubo                             176,70 927,68

E38CA0020    20,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 48,00

E38CA0030    5,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 21,00

E38CB0020    1.000,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 90,00

E38CB0050    10,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 266,50

E38CB0060    20,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 207,60

E38CC0020    30,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 179,70

E38DA0020    24,000 mes Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               270,71 6.497,04

E38DA0040    12,000 mes Baño quimico                                                    350,21 4.202,52

E38DB0040    4,000 ud  Taquilla metál. inicial 1,8x 0,3x 0,5 mm, p/4 obreros             181,00 724,00

E38DB0050    1,000 ud  Mobliario caseta obra                                           480,00 480,00

E38E0010     4,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,88 199,52

Grupo E38............................ 30.195,82

E41AB0010    16,500 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                     61,77 1.019,21

Grupo E41............................ 1.019,21

EMARINOS0109 64,740  ml. ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo sin "barrotes           85,00 5.502,90

Grupo EMA .......................... 5.502,90

EURBMARINOS01 10,000 ml  ml. barandilla pasamanos doble y  zócalo con "barrotes           110,00 1.100,00

EURBMARINOS30 47,700 ml  Barandilla un pasamanos y  zócalo con "barrotes"                 95,00 4.531,50

Grupo EUR........................... 5.631,50

M01A0010     2.402,752  h. h. Oficial primera                                              13,83 33.230,06

M01A0020     660,562  h. h. Oficial segunda                                              13,58 8.970,43

M01A0030     24.338,863  h. h. Peón                                                         13,16 320.299,44

M01B0010     145,103 h   Oficial cerrajero                                               13,83 2.006,77

M01B0020     145,103 h   Ay udante cerrajero                                              13,16 1.909,55

M01B0050     507,390  h. h. Oficial fontanero                                            13,83 7.017,20
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M01B0060     480,240  h. h. Ay udante fontanero                                           13,16 6.319,96

M01B0070     2.606,480  h. h. Oficial electricista                                         13,83 36.047,62

M01B0080     2.594,340  h. h. Ay udante electricista                                        13,16 34.141,51

M01B0090     10.784,602  h. h. Oficial pintor                                               13,83 149.151,05

M01B0100     11.856,471  h. h. Ay udante pintor                                              13,16 156.031,16

M01B0130     11,055 h   Encargado señalización.                                         13,83 152,89

M01B0140     268,170  h. h. Oficial de carpintero                                        13,83 3.708,79

M01B0150     183,170  h. h. Ay udante carpintero                                          13,16 2.410,52

M01B0160     49,000 h   Oficial instalador telecomunicaciones                           13,83 677,67

M01B0170     49,000 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          13,16 644,84

Grupo M01........................... 762.719,46

P05          1.765,722 m²  Red antipajaros                                                 0,76 1.341,95

Grupo P05............................ 1.341,95

P06          1.429,394 m   Cable desnudo de acero galv anizado                              0,26 371,64

Grupo P06............................ 371,64

P07          3.363,280 u   Material aux iliar para  sujecion                                3,00 10.089,84

Grupo P07............................ 10.089,84

P08          1.513,040 m   Pincho anti paloma policarbonato                                1,65 2.496,52

Grupo P08............................ 2.496,52

P09          1.440,990 u   Pequeño material                                                0,30 432,30

Grupo P09............................ 432,30

P11          1,000 Ud  Modernizacion de ascensor 4 pers 9 paradas                      34.585,15 34.585,15

Grupo P11............................ 34.585,15

P12          1,000 u   Modernizacion de ascensor 4 pers. 9 parad.                      33.958,73 33.958,73

Grupo P12............................ 33.958,73

P13          1,000     Modernizacion de ascensor 4 pers. 12 parad. OTIS                38.078,14 38.078,14

Grupo P13............................ 38.078,14

P14          1,000 ud  Modernizacion de ascensor 4 pers. 12 parad. OTIS                37.360,05 37.360,05

Grupo P14............................ 37.360,05

P15          1,000 ud  Modernizacion de ascensor  4 pers. 12 parad OTIS                38.078,14 38.078,14

Grupo P15............................ 38.078,14

P16          1,000 ud  Modernizacion de ascenosr elec. 4 pers. 12 parad. OTIS          20.807,81 20.807,81

Grupo P16............................ 20.807,81

P17          2,000 ud  Modernizacion de ascensor 4 pers. 9 parad. ORONA                15.685,73 31.371,46

Grupo P17............................ 31.371,46

P18          2,000     Modernizacion de acensor 4 pers. 9 parad. OTIS                  21.437,81 42.875,62

Grupo P18............................ 42.875,62

PORTA        13.017,373  h. h. Oficial primera                                              13,83 180.030,26

Grupo POR........................... 180.030,26

QAA0020      51,212  h. h. Retroex cav adora 72 kW                                        29,70 1.521,00

QAA0070      0,330 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          31,70 10,46

QAA0100      3,024 h   Ex cav adora sobre neumáticos, 118 kW                             40,75 123,23

Grupo QAA .......................... 1.654,69
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QAB0020      16,500 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 52,14

QAB0030      467,019  h. h. Camión basculante 15 t                                       30,58 14.281,44

QAB0050      4,373 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 57,94

Grupo QAB .......................... 14.391,52

QAD0010      157,320     Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 651,31

Grupo QAD .......................... 651,31

QAF0030      0,495 h   Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                     31,80 15,74

QAF0040      0,330 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 14,85

QAF0050      0,330 h   Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                     36,19 11,94

QAF0060      0,330 h   Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                              326,57 107,77

QAF0070      0,330 h   Apisonadora estática.                                           26,50 8,75

QAF0090      3,960 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         3,59 14,22

Grupo QAF........................... 173,26

QBA0010      14,345 h   Vibrador eléctrico                                              5,96 85,50

Grupo QBA .......................... 85,50

QBB0010      30,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          12,00 360,00

Grupo QBB .......................... 360,00

QBC0010      1.591,643  h. h. Martillo eléctrico manual picador.                           4,98 7.926,38

Grupo QBC .......................... 7.926,38

QBD0020      3,024 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,38 7,20

Grupo QBD .......................... 7,20

QBF0010      22,646 h   Fratasadora                                                     3,32 75,18

Grupo QBF........................... 75,18

QMARINOS01 70,500 h.  h. Andamio, plataforma o brazo elev ador                         16,00 1.128,00

Grupo QMA.......................... 1.128,00

XZX          1,000 ud  Modernizacion  de ascensor electr 4 pers 12 parad con sala máq. 28.956,84 28.956,84

Grupo XZX........................... 28.956,84

c3           5,000 ud  Suministro e instalación de prov isional eléctrica de obra BT    1.980,00 9.900,00

Grupo c3 ............................. 9.900,00

c4           10,000 ud  Caja para la toma de tierra                                     40,04 400,40

Grupo c4 ............................. 400,40

c5           750,000 ml  Línea de deriv ación indiv idual                                  13,75 10.312,50

Grupo c5 ............................. 10.312,50

c6           10,000 ud  Desc. y  retirada de deriv aciones ex istentes                     275,00 2.750,00

Grupo c6 ............................. 2.750,00

eafqw ertw er  3.710,000 m   Cable de 3x 16                                                   4,24 15.730,40

Grupo eaf............................. 15.730,40

sdafasd      966,000 m   Conductor de cobre de 3x 10mm                                    3,00 2.898,00

Grupo sda............................ 2.898,00
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Resumen

Mano de obra.................................................................. 903.070,45

Materiales ....................................................................... 1.303.921,58

Maquinaria...................................................................... 25.604,32

Otros.............................................................................. 841.358,41

TOTAL ........................................................................... 2.208.271,08
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