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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 M2   ELIMINACIÓN DE SOLADO CERÁMICO Y RECRECIDO                        
 Picado de solado cerámico y picado de la capa base de mortero, con medios manuales y/o mecánicos,  
 sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p.p de medios auxiliares y retirada de escombros  
 a contenedor. Medida la superficie realmente retirada.  
 almacén-camerinos 1 7,23 7,69 55,60 
  _________________________________________________  
 55,60 0,00 0,00 
01.02 ML   ELIMINACIÓN DE RODAPIÉ                                            
 Levantado de rodapié cerámico existente, con medios manuales y/o mecánicos, sin deteriorar los  
 elementos constructivos contiguos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Ledida la longitud realmente retirada.  
 almacén-camerinos 1 22,15 22,15 
  _________________________________________________  
 22,15 0,00 0,00 
01.03 M2   ELIMINACIÓN DE FALSO TECHO                                        
 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o escayola, situado a una altura menor de 4 m, con  
 medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la superficie realmente retirada.  
 almacén-camerinos 1 7,23 7,69 55,60 
  _________________________________________________  
 55,60 0,00 0,00 
01.04 UD   LEVANTADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
 Desmontaje de la instalación eléctrica de la zona donde se van a situar los camerinos, almacén..., con  
 medios manuales. Incluso p.p. de desmontaje de luminarias, mecanismos, conducciones, accesorios y  
 soportes de fijación, limpieza, acopio, retirada de escombros a contenedor. Incluso separación de  
 instalación entre las dos viviendas. Medida la unidad realmente levantada.  
 almacén-camerinos 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
01.05 M2   RETIRADA DE CARPINTERÍA EXTERIOR                                  
 Levantado de carpintería de madera exterior, incluso persianas de madera, por medios manuales y/o  
 mecánicos sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p.p. de desmontaje de  
 marcos, hojas acristaladas y accesorios. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medida la superficie realmente retirada.  
 ventanas 2 1,77 2,86 10,12 
  _________________________________________________  
 10,12 0,00 0,00 
01.06 M2   APERTURA DE HUECO EN FACHADA DE MAMPOSTERÍA PARA VENTILACIÓN    
 Apertura de hueco en fachada de mampostería de hasta 80cm de espesor, por medios manuales y/o  
 mecánicos. Incluso apeo por ambos lados y colocación de 3 dinteles metálicos 100.100.6 (no incluido en  
 este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie  
 realmente eliminada.  
 equipos exteriores 1 1,76 0,60 1,06 
 recuperador de calor 1 1,76 1,57 2,76 
  _________________________________________________  
 3,82 0,00 0,00 
01.07 M2   APERTURA DE HUECO EN FACHADA DE MAMPOSTERÍA PARA PUERTA           
 Apertura de hueco en fachada de mampostería de hasta 80cm de espesor para apertura de nueva  
 puerta de acceso sin dintel, por medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y  
 retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente eliminada.  
 puerta acceso camerinos 1 1,06 0,76 0,81 
  _________________________________________________  
 0,81 0,00 0,00 
01.08 M2   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA                          
 Apertura de hueco en muro interior de mampostería de hasta 80cm de espesor, por medios manuales y/o  
 mecánicos. Incluso apeo por ambos lados y colocación de dinteles metálicos 100.100.6 (no incluido en este  
 precio). Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie  
 realmente eliminada.  
 acceso cocina 1 1,04 2,55 2,65 
  _________________________________________________  
 2,65 0,00 0,00 
01.09 M2   APERTURA DE HUECO EN MURO PARA PASO CONDUCTOS VENTILACIÓN         
 Apertura de huecos en muro interior de mampostería de hasta 80cm de espesor para el paso de los  
 conductos de ventilación, por medios manuales y/o mecánicos. Incluso colocación de apeos, dinteles  
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 metálicos 100.100.6 (no incluido en este precio) y remates posteriores. Incluso p.p. de medios auxiliares y  
 retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad ejecutada.  
   
 conductos impulsión 2 0,30 0,40 0,24 
 conductos retorno 1 0,30 0,50 0,15 
  _________________________________________________  
 0,39 0,00 0,00 
01.10 UD   LEVANTADO PUERTAS CORTAFUEGOS                                     
 Levantado de puertas cortafuergos por medios manuales y/o mecánicos sin deteriorar los elementos  
 constructivos a los que está sujeto. Incluso p.p. de desmontaje de marcos,  y accesorios. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente retirada.   
 puertas 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
01.11 M2   LEVANTADO CARPINTERÍA INTERIOR                                    
 Levantado de carpintería de madera interior por medios manuales y/o mecánicos sin deteriorar los  
 elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso p.p. de desmontaje de marcos y accesorios. Incluso  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente retirada.  
 espacio multifuncional 1 2,18 3,22 7,02 
  _________________________________________________  
 7,02 0,00 0,00 
01.12 UD   LEVANTADO DE ESCALERAS                                            
 Levantado de escaleras móviles metálicas compuestas por dos peldaños y pasamanos por medios  
 manuales y/o  mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida  
 la unidad realmente eliminada.  
 escenario 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
01.13 M2   LEVANTADO DE RAMPA DE ACCESO                                      
 Levantado de rampa de acceso a espacio multifuncional de madera por medios manuales y/o  
 mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie  
 realmente levantada.  
 acceso espacio 1 2,28 0,62 1,41 
 multifuncional  
  _________________________________________________  
 1,41 0,00 0,00 
01.14 M3   APERTURA DE ZANJAS PARA SANEAMIENTO                               
 Excavación de tierras para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2m, con  
 medios manuales y/o mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso  
 transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera  
 de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. Incluso replanteo general y  
 fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las  
 alineacions. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con  
 extracción de tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  
 arqueta 1 0,40 0,40 0,40 0,06 
 retrete 1 2,50 0,20 0,40 0,20 
 retrete arqueta 1 5,85 0,20 0,40 0,47 
  _________________________________________________  
 0,73 0,00 0,00 
01.15 M2   APERTURA DE HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA PARA BIE                 
 Apertura de hueco en muro de mampostería de hasta 80cm de espesor de una profundidad de hasta 30  
 cm, por medios manuales y/o mecánicos para colocación de caja de BIE empotrada. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Incluso p.p. de apertura para paso de tubo de  
 lado a lado del muro. Medida la superficie realmente eliminada.  
 1 0,80 0,80 0,64 
  _________________________________________________  
 0,64 0,00 0,00 
01.16 M2   PICADO Y LIMPIEZA DE FACHADA                                      
 Picado y limpieza de paramentos verticales por medios manuales y/o mecánicos consolidando zonas  
 deteriodadas, incluso p.p. de medios auxiliares, y retirada de escombros a contenedor. Medición de  
 superficie realmente ejecutada, descontando huecos mayores de 2m2.  
 fachada acceso camerinos 1 16,96 4,30 72,93 
  _________________________________________________  
 72,93 0,00 0,00 
01.17 UD   APERTURA PARA PASO DE INST. DE FONTANERÍA EN MURO DE  
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 Apertura de paso de instalación de fontanería en muro de mampostería para el abastecimiento de el baño  
 de los camerinos y el BIE por medios manuales y/o mecánicos. Incluso remates posteriores. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
01.18 ML   PICADO DE SOLERA PARA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                  
 Picado de solera/losa de hormigón armado de hasta 20 cm para el paso de los conductos de saneamiento,  
 por medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medida la longitud realmente eliminada.  
 lavabo 1 2,30 2,30 
 ducha 1 1,60 1,60 
 retrete 1 2,50 2,50 
 retrete arqueta 1 5,85 5,85 
  _________________________________________________  
 12,25 0,00 0,00 
01.19 UD   HUECO EN MURO DE MAMPOSTERÍA PARA EMPOTRAR ESTRUCTURA             
 Ejecución de hueco en muro de mampostería de aproximadamente 0,25m2 y una profundidad de 30 cm  
 para el empotramiento de la estructura dentro del mismo 25cm, por medios manuales y/o mecánicos.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Incluso preparación de cama de  
 mortero para apoyo. Medida la unidad realmente ejecutada.  
 IPE-160 4 2,00 8,00 
  _________________________________________________  
 8,00 0,00 0,00 
01.20 M2   PICADO DE SOLERA PARA ARQUETA                                     
 Picado de solera/losa de hormigón armado de hasta 20 cm para arqueta, por medios manuales y/o  
 mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie  
 realmente eliminada.  
 arqueta 1 0,40 0,40 0,16 
  _________________________________________________  
 0,16 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................  0,00 
 CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
02.01 KG   VIGAS ESTRUCTURA CLIMATIZACIÓN IPE-160                            
 Suministro y montaje vigas para soporte de aparatos de ventilación y/o climatización de acero laminado  
 UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles  
 laminados en caliente, piezas simples de las series IPE,-160 para vigas y correas, mediante uniones soldadas.  
 Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por  
 mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde  
 el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de  
 transporte, manipulación o montaje, con el mismo  
 grado de preparación de superficies e imprimación. i/ p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
 4 7,73 15,80 488,54 
  _________________________________________________  
 488,54 0,00 0,00 
02.02 KG   TUBULAR ESTRUCTURA CLIMATICACIÓN 40.80.5                          
 Suministro y montaje de cabios para estructura de soporte de aparatos de ventilación y/o climatización de  
 acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, perfiles tubulares 40.40.5 para vigas  
 y arriostramietos, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de  
 superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación  
 con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban  
 realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de  
 preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos  
 retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo  
 grado de preparación de superficies e imprimación. i/ p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
 14 4,73 4,09 270,84 
  _________________________________________________  
 270,84 0,00 0,00 
02.03 KG   PERFILES L ESTRUCTURA CLIMATIZACIÓN 40.5                          
 Suministro y montaje de apoyos para estructura de soporte de aparatos de ventilación y/o climatización de  
 acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, perfiles L 40.5 para vigas y  
 arriostramietos, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies  
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 en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un  
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse  
 soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de  
 preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos  
 retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo  
 grado de preparación de superficies e imprimación. i/ p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
 2 4,79 2,97 28,45 
  _________________________________________________  
 28,45 0,00 0,00 
02.04 KG   ZANCAS DE ESCALERA Y RAMPA IPE 120                                
 Suministro y montaje de zancas de escaleras de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados  
 en caliente, piezas simples de las series IPE,-120 para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado  
 y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación  
 posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,  
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el  
 borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de  
 transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. i/  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
 Escalera 2 0,60 16,60 19,92 
 Escalera 2 1,20 16,60 39,84 
 Rampa 2 5,90 16,60 195,88 
  _________________________________________________  
 255,64 0,00 0,00 
02.05 KG   PERFILES AUXILIARES 40.3                                          
 Suministro y montaje de perfiles auxiliares para rigidización de estructura de maquinaria de ventilación de  
 acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, perfiles tubulares 40.3 para vigas y  
 arriostramietos, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies  
 en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un  
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse  
 soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de  
 preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos  
 retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo  
 grado de preparación de superficies e imprimación. i/ p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
   
 15 0,86 3,24 41,80 
  _________________________________________________  
 41,80 0,00 0,00 
02.06 KG   PILARES 40.4                                                    
  
 Suministro y montaje de pilares para estructura de escalera de de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en  
 perfiles laminados en caliente, perfiles tubulares 40.4 para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y  
 montado en taller, con preparación de superficies en grado  
 SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo  
 de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,  
 en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,  
 soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos  
 se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de  
 superficies e imprimación. i/ p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medido el peso  
 realmente ejecutado.  
 2 0,20 4,09 1,64 
  _________________________________________________  
 1,64 0,00 0,00 
02.07 UD   PLACA DE ANCLAJE 100.150.10                                       
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 100x150 mm y  
 espesor 10 mm, con 2 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  
 20 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de  
 bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,  
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o  
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. i/ p.p. de medios auxiliares y  
 retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad de placa  
 colocada.  
 escalera 2 2,00 
 rampa 2 2,00 
  _________________________________________________  
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 4,00 0,00 0,00 
02.08 KG   DINTEL 120.100.6                                                
  
 Suministro y montaje de dinteles para nuevos huecos abiertos en muro de mampostería de acero laminado  
 UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, perfiles tubulares 120.100.6 para pilares, mediante  
 uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según  
 UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película  
 seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una  
 distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,  
 cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen  
 por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e  
 imprimación. i/ p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medido el peso realmente  
 ejecutado.  
 Puerta acceso cocina 3 1,04 18,66 58,22 
 rejillas fachada 6 1,86 18,66 208,25 
 conductos impulsión 6 0,50 18,66 55,98 
 conductos retorno 3 0,60 18,66 33,59 
  _________________________________________________  
 356,04 0,00 0,00 
02.09 KG   CHAPA DE FORMACIÓN DE PELDAÑOS 5MM                                
 Suministro y colocación de chapa plegada de espesor 5 mm de acero laminado anclada a estructura de  
 acero de escalera para formación de escaleras y rampa según detalles de documentación gráfica.  
 Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por  
 mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde  
 el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de  
 transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. i/  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
 huella escalera 1 1,20 0,56 39,20 26,34 
 contra 2 1,20 0,16 39,20 15,05 
 rampa 1 1,20 5,90 39,20 277,54 
  _________________________________________________  
 318,93 0,00 0,00 
02.10 KG   RIGIDIZADORES 40.4                                                
 Suministro y montaje de rigidizadores para estructura de rampa de de acero laminado UNE-EN 10025  
 S275JR, en perfiles laminados en caliente, perfiles tubulares 40.4 para pilares, mediante uniones soldadas.  
 Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por  
 mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde  
 el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de  
 transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. i/  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
 rampa 15 0,98 3,30 48,51 
  _________________________________________________  
 48,51 0,00 0,00 
02.11 UD   PLACA DE ANCLAJE 100.100.10                                       
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 90x90 mm y  
 espesor 10 mm, con 2 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  
 20 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de  
 bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,  
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o  
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. i/ p.p. de medios auxiliares y  
 retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad de placa  
 colocada.  
 escalera 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
02.12 UD   PLACA DE ANCLAJE 350.100.10                                       
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x100 mm y  
 espesor 10 mm, con 2 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  
 20 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de  
 bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,  
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o  
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. i/ p.p. de medios auxiliares y  
 retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad de placa  
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 colocada.  
 escalera 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
02.13 UD   PLACA DE ANCLAJE 1600.100.10                                      
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 1600x100 mm y  
 espesor 10 mm, con 2 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y  
 20 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de  
 bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,  
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o  
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. i/ p.p. de medios auxiliares y  
 retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad de placa  
 colocada.  
 rampa 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
02.14 ML   DINTEL HORMIGÓN ARMADO                                            
 Suministro e instalación de dintel prefabricado de hormigón armado por medios manuales y/o mecánicos.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la longitud realmente  
 instalada.  
 p1 acceso camerinos 1 1,10 1,10 
 v1 1 1,80 1,80 
  _________________________________________________  
 2,90 0,00 0,00 
02.15 KG   PERFIL L 100.8 PARA APOYO HOJA EXTERIOR                           
 Suministro y montaje de perfiles auxiliares para apoyo de fábrica de ladrillo de acero laminado UNE-EN  
 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, perfiles L 40.3 para vigas y arriostramietos, mediante uniones  
 soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN  
 ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de  
 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de  
 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas  
 especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones  
 de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. i/  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medido el peso realmente ejecutado.  
   
   
 V1 1 1,80 12,00 21,60 
  _________________________________________________  
 21,60 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA ..............................................................................  0,00 
 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA                                             
03.01 M2   RECRECIDO MORTERO DE CEMENTO                                      
 Recrecido de mortero de cemento M-5 de 4-5cm de espesor. Incluso p.p de medios auxiliares y retirada de  
 escombros a contenedor. medida la superficie realmente ejecutada.  
 Almacén 1 5,56 2,85 15,85 
 Acceso camerinos 1 12,92 12,92 
 Acceso cocina 1 2,97 1,78 5,29 
 Camerinos 1 7,11 2,74 19,48 
 Rampa acceso local 1 2,30 1,50 3,45 
 5 5,00 
  _________________________________________________  
 61,99 0,00 0,00 
03.02 M2   SOLADO CERÁMICO                                                 
  
 Suministro y colocación de solado cerámico P.V.P (30€/m2), recibido con cemento-cola de alta adherencia.  
 Rejuntado con lechada de cemento para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma  
 tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de cortes, tapajuntas, juntas y piezas especiales. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Almacén 1 5,56 2,85 15,85 
 Acceso camerinos 1 12,92 12,92 
 Acceso cocina 1 2,97 1,78 5,29 
 Camerinos 1 7,11 2,74 19,48 
 Rampa 1 2,30 1,50 3,45 
 5 5,00 
  _________________________________________________  
 61,99 0,00 0,00 
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03.03 M2   HOJA DE LADRILLO PERFORADO PARA CIERRE DE HUECOS F. MAM           
 Ejecución de hoja interior de tabiquería de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo perforado, 24x11,5x7  
 cm, para el cierre de huecos en fachada de mampostería, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso  
 p/p de enjarjes, mermas, roturas, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los  
 elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos  
 singulares.  
 Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni  
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 salida acceso camerinos 2 3,65 7,30 
 nueva ventana 2 1,76 0,60 2,11 
  _________________________________________________  
 9,41 0,00 0,00 
03.04 M2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE PAREDES                                
 Aplicación de pintura plástica lisa mate lavable estándar obra en color 1º calidad, sobre paramentos y  
 verticales interiores, preparación esmerada de paramentos, tomado de faltas, lijados previos e intermedios,  
 mano de imprimación y acabado dos manos. Incluso limpieza, retirada y carga de restos de materiales a  
 contenedor. Medios auxiliares y medidas de seguridad necesarias. Medida la superficie realmente  
 ejecutada descontando huecos mayores de 2m2.  
 almacén 1 16,83 2,20 37,03 
 acceso camerinos 1 19,18 2,20 42,20 
 acceso cocina 1 9,49 2,20 20,88 
 camerinos 1 19,70 2,80 55,16 
 ducha -1 2,72 2,05 -5,58 
 20 20,00 
  _________________________________________________  
 169,69 0,00 0,00 
03.05 M2   PINTURA PLÁSTICA LISA MATE TECHOS                                 
 Aplicación de pintura plástica lisa mate lavable estándar obra en color 1º calidad, sobre paramentos  
 horizontales (techo enlucido y falso techo) interiores, preparación esmerada de paramentos, tomado de  
 faltas, lijados previos e intermedios, meno de imprimación y acabado dos manos. Incluso limpieza, retirada y  
 carga de restos de materiales sobre contenedor. Medios auxiliares y medidas de seguridad necesarios.  
 Medida la superficie realmente ejecutada descontando huecos mayores de 2m2.  
 acceso camerinos 1 12,77 12,77 
 camerino 1 19,48 19,48 
 almacén 1 15,86 15,86 
 acceso cocina 1 5,28 5,28 
 20 20,00 
  _________________________________________________  
 73,39 0,00 0,00 
03.06 UD   AYUDAS ALBAÑILERÍA VENTILACIÓN/ELECT/FONTANERÍA/SANEAMIENTO       
 Ayudas de albañilería a fontanería, saneamiento, ventilación y electricidad, incluyendo mano de obra en  
 carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 Medida la unidad.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
03.07 UD   AYUDAS Y REMATES                                                
  
 Ayudas y remates de albañilería a los diferentes gremios, incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. Medida la unidad.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
03.08 M2   ENFOSCADO MORTERO CEMENTO PARA ALICATADO                          
 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor,  
 aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso p/p  
 de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas  
 no superior a tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos  
 recibidos en su superficie. Preparado para recibir un alicatado. Incluso p/p de medios auxiliares y retirada  
 de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 ducha 1 2,85 2,05 5,84 
  _________________________________________________  
 5,84 0,00 0,00 
03.09 M2   ALICATADO CERÁMICO                                                
 Suministro y colocación de alicatado cerámico P.V.P. (30€/m2), recibido con cemento-cola de alta  
 adherencia. Rejuntado con lechada de cemento para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
23 de octubre de 2020 Página 8  

 misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de aluminio o acero, juntas y piezas  
 especiales. Incluso p/p de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.. Medida la superficie  
 realmente  
 ejecutada.  
 ducha 1 2,85 2,05 5,84 
  _________________________________________________  
 5,84 0,00 0,00 
03.10 ML   RODAPIÉ CERÁMICO                                                
  
 Suministro y colocación de rodapié cerámico  de 10 cm de altura, realizado de las mismas piezas y  
 características que el solado colocado PVP= 30€/m2. Incluso ingletes, piezas especiales de esquina, etc.,  
 recibido con cemento cola, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, incluso p.p. de medios auxiliares  
 y retirada de escombros a contenedor, todo según documentanción gráfica. Medida la longituda  
 realmente ejecutada.  
 almacén 1 16,83 16,83 
 acceso camerinos 1 18,82 18,82 
 acceso cocina 1 9,13 9,13 
 camerinos 1 20,06 20,06 
 ducha -1 2,85 -2,85 
 10 10,00 
  _________________________________________________  
 71,99 0,00 0,00 
03.11 M2   ESMALTADO DE PUERTAS                                              
 Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante, (rendimiento:  
 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo  
 componente, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,057 l/m²), sobre puerta interior, ciega, de acero  
 galvanizado o metal no férreo. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la superficie realmente ejecutada por ambas caras, incluyendo los tapajuntas.  
 p1 10 1,05 2,10 22,05 
 p3 2 1,51 2,55 7,70 
 p4 2 2,18 3,38 14,74 
  _________________________________________________  
 44,49 0,00 0,00 
03.12 M2   TRATAMIENTO ANTIRESBALADICIDAD                                    
 Aplicación de tratamiento superficial antiresbaladicidad para pavimentos de terrazo o similar mediante la  
 aplicación de antideslizante profesional para suelos sobre superficies de composición mineral Technogrip o  
 similar por medios manuales y/o mecánicos, modificando la superficie de manera microscópica y logrando  
 así la creación de microporos homogeneamente repartidos, creando un campo de adherencia  y  
 reduciendo el riesgo de caida. Incluso p.p. de medios auxiliares  y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la superficie realmente tratada.  
 local multifuncional 1 213,57 213,57 
  _________________________________________________  
 213,57 0,00 0,00 
03.13 ML   PELDAÑO CERÁMICO ESCALERAS                                        
 Suministro, formación y colocación sobre los nuevos tramos de escalera a escenario de peldaño técnico de  
 gres cerámico antideslizante clase 3 PVP=69,37 euros/ud, según criterio DF, modelo a elegir, así como piezas  
 especiales, encuentros, esquineros, etc., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-10, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, Colocación  
 según documentación gráfica, y D.F. Despiece según documentación gráfica y memoria, i/p.p. de  
 2 1,20 2,40 
  _________________________________________________  
 2,40 0,00 0,00 
03.14 UD   REMATES EN MURO DE MAMPOSTERÍA                                    
 Realización de remates de los muros y fachadas de mampostería en las zonas dañadas donde se han  
 realizado huecos para el paso de las conducciones del sistema de climatización (detalladas en  
 documentación gráfica) de aproximadamente 50x30 cm cada una por medios manuales y/o mecánicos.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 impulsión 2 2,00 
 extracción 1 1,00 
 bie 1 1,00 
  _________________________________________________  
 4,00 0,00 0,00 
03.15 M2   ACABADO DE FACHADA CON MORTERO MONOCAPA                           
 Formación en fachada de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia,  
 con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido  
 proyectado, color a elegir, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales, con  
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 colocación de malla de fibra de vidrio antícalis en el centro del espesro del mortero para armarlo y reforzarlo  
 en las zonas de la fachada donde se han cerrado grandes huecos. Aplicado manualmente sobre una  
 superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla, previa aplicación de  
 una capa de mortero empermeable de 10mm de espesor, compuesto de cemento, áridos seleccionados y  
 aditivos, en aquellos lugares donde se aprecien deficiencias de planeidad o adherencia (25% de la  
 superficie del paramento) y otra capa de mortero puente de unión de 5mm de espesor, donde se aprecien  
 deficiencias de absorción o porosidad (25% de la superficie del paramento). Incluso p.p. de preparación de  
 la superficie  
 fachada acceso camerinos 1 8,00 4,50 36,00 
  _________________________________________________  
 36,00 0,00 0,00 
03.16 ML   CIERRE DE ZANJAS                                                
  
 Suministro y ejecución de relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 5 mm  
 de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante  
 por medios manuales y/o mecánicos. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medido el volumen realmente ejecutado.  
 lavabo 1 2,30 2,30 
 ducha 1 1,60 1,60 
 retrete 1 2,50 2,50 
 retrete arqueta 1 5,85 5,85 
  _________________________________________________  
 12,25 0,00 0,00 
03.17 ML   RECIBIDOS APOYOS ESTRUCTURA                                       
 Recibido y aplomado de apoyos para estructura metálica en muros de mampostería utilizando materiales y  
 medios necesarios, totalmente colocado y aplomado. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de  
 escombros a contendor. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 huecos ventilación 2 6,65 13,30 
 puerta acceso cocina 1 6,32 6,32 
 conductos impulsión 2 2,20 4,40 
 conductos retorno 1 1,60 1,60 
  _________________________________________________  
 25,62 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA Y PINTURA ...........................................................  0,00 
 CAPÍTULO 04 TABIQUERÍA, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS                           
04.01 M2   TABIQUE CARTÓN YESO 15/70/15 CON AISLAMIENTO                      
 Ejecución de tabique de cartón yeso de 10cm de espesor con placa de yeso laminada de 15 mm de  
 espesor atornillada a cda lado de una estructura oculta de acero galvanizado de canales horizontales y  
 montantes verticales de 70 mm de ancho y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 600 mm e/e. Incluso  
 aislamiento de lana de roca de 60 mm y banda desolarizada en arranque, incluso monantes, piezas de  
 anclaje y dinteles necesarios según documentación gráfica, ejecutado según normativa, incluso recibido  
 de puertas. incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie  
 realmente ejecutada.  
 camerino 1 7,23 4,50 32,54 
 almacén 1 8,73 2,20 19,21 
 acceso cocina 1 1,78 2,20 3,92 
  _________________________________________________  
 55,67 0,00 0,00 
04.02 M2   TRASDOSADO CARTÓN YESO CON AISLAMIENTO                            
 Suministro e instalación de trasdosado autoportante de cartón yeso de 15mm atornillado a estructura de  
 acero galvanizado de 46 mm. Incluso aislamiento de lana de roca de 40 mm y banda desolidarizada en  
 arranque. Incluso montantes y piezas de anclaje necesarios según documentación gráfica. Ejecutado  
 según normativa. Alma de la estructura rellena en su totalidad con lana mineral. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 almacén 1 8,41 4,50 37,85 
 acceso camerinos 1 6,17 4,50 27,77 
 camerinos 1 4,36 4,50 19,62 
  _________________________________________________  
 85,24 0,00 0,00 
04.03 M2   TRASDOSADO CARTÓN YESO                                            
 Suministro e instalación de trasdosado autoportante de cartón yeso de 15mm atornillado a estructura de  
 acero galvanizado de 46 mm. Incluso banda desolidarizada en arranque. Incluso montantes y piezas de  
 anclaje necesarios según documentación gráfica. Ejecutado según normativa. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente ejecutada.   
 camerinos laterales 2 2,80 4,50 25,20 
 camerinos frente 1 2,86 4,50 12,87 
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 almacén 1 2,91 4,50 13,10 
 acceso cocina 1 1,78 4,50 8,01 
 acceso samerinos 1 4,79 4,50 21,56 
  _________________________________________________  
 80,74 0,00 0,00 
04.04 M2   FALSO TECHO CARTÓN YESO                                           
 Suministro e instalación de falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm de espesor,  
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm cada 40  
 cm, y perfilería U de 34x31x34 mm. incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de  
 juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 almacén 2 15,86 31,72 
 acceso cocina 2 5,28 10,56 
 acceso camerinos 2 12,92 25,84 
 camerino 1 19,48 19,48 
  _________________________________________________  
 87,60 0,00 0,00 
04.05 M2   INCREMENTO PLACA  HIDRÓFUGA FALSO TECHO/PARED                     
 Incremento de falsos techos y paredes por colocación de placa antihumedad de 15 mm, Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 paredes  
 camerinos 1 8,56 4,50 38,52 
 techo  
 camerino 1 8,01 8,01 
  _________________________________________________  
 46,53 0,00 0,00 
04.06 M2   AISLAMIENTO LANA DE ROCA 80mm FASLO TECHO                         
 Suministro y colocación de aislamiento de lana de roca de 80 mm en falso techo, por medios manuales y/o  
 mecánicos. Totalmente colocado. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 techo acústico 1 7,43 7,11 52,83 
  _________________________________________________  
 52,83 0,00 0,00 
04.07 M2   AISLAMIENTO LANA DE ROCA 40mm FALSO TECHO                         
 Suministro y colocación de aislamiento de lana de roca de 40 mm en falso techo, por medios manuales y/o  
 mecánicos. Totalmente colocado. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la superficie realmente ejecutada.  
 techo acústico 1 7,43 7,11 52,83 
 bordes hueco ventilación 2 0,71 6,65 9,44 
  _________________________________________________  
 62,27 0,00 0,00 
04.08 M2   TAPA CARTÓN YESO 13mm DINTELES REJILLAS VENTILACIÓN               
 Suministro y colocación de tapa para el cierre superior de los huecos realizados para las rejillas de  
 ventilación en los muros de mampostería, realizada con placa de yeso laminado de 13mm de espesor,  
 anclada al paramento horizontal mediante maestras con aislamiento de lana de roca de 45 mm, por  
 medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la longitud realmente ejecutada.  
 rejilla de ventilación 2 1,76 0,72 2,53 
  _________________________________________________  
 2,53 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 04 TABIQUERÍA, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS ....................  0,00 
 CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA                                                       
05.01 UD   PUERTA  CORTAFUEGOS  DE UNA HOJA DE PASO 92 P1                    
 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja  
 de 92x203 cm P1, acabado preparado para esmaltar, con barra antipánico, cerraduras, llave y manivela  
 antienganches para la cara exterior. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente  
 montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida  
 la unidad realmente instalada.  
 cocina 1 1,00 
 acceso cocina 1 1,00 
 camerinos 1 1,00 
 almacén 1 1,00 
 salida 1 1,00 
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  _________________________________________________  
 5,00 0,00 0,00 
05.02 UD   PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE UNA HOJA DE PASO 92 P2                
 Suministro y colocación de puerta abatible de paso 92 cm tipo P2, ciega, de una hoja de 203x92x3,5 cm  
 lacada en blanco con protección inferior de acero inoxidable. Todo según plano de carpinterías. Incluso  
 herrajes de acero inoxidable a ambos lados y cerradura. Ajuste de las hojas, fijación de los herrajes y ajuste  
 final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas  
 de servicio (incluidas en este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medida la unidad realmente instalada.  
 camerinos 1 1,00 
 almacén 1 1,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
05.03 UD   PUERTA CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS DE PASO 92+45 P3                  
 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una dos  
 hojas de 92x203 cm  y 45x203 cm P3, acabado preparado para esmaltar, con barra antipánico, llave y  
 manivela antienganches para la cara exterior. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final.  
 Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la unidad realmente instalada.   
    
 salón M-acceso C. 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
05.04 UD   PUERTA  CORTAFUEGOS DE DOS HOJAS DE PASO 102+102 P4               
 Suministro y colocación de puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una dos  
 hojas de 102x203 cm P4, acabado preparado para esmaltar, con barra antipánico, llave y manivela  
 antienganches para la cara exterior. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente  
 montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida  
 la unidad realmente instalada.  
 espacio multifuncional 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
05.05 M2   CABINAS Y MAMPARAS DE RESINAS FENÓLICAS                           
 Suministro e instalación de cabinas y mamparas para WC, aseo y duchas, construidas en compacto de  
 resinas fenólicas de 12 mm ignífugas, hidrófugas y antibacterianas de superficie no porosa, resistente al  
 desgaste y al impacto, repelente de la suciedad, resistente a los productos de limpieza y a las  
 desinfecciones inalterable a la humedad, color a determinar por D.F. Incluso colocación de puertas.   
 Incluso p.p. de perfilería tipo U de aluminio acabado color plata mate, bisagras, pomos, condenas con  
 indicador de libre/ocupado y pies regulables en acero inoxidable AISI 304. Totalmente montado y realizado  
 según documentación gráfica.   
 Criterio de medición: superficie realmente ejecutada midiendo desde el suelo hasta la parte superior de las  
 mamparas  
 camerino 1 2,98 2,10 6,26 
 aseo 1 2,98 2,10 6,26 
 divisiones 2 1,91 2,10 8,02 
  _________________________________________________  
 20,54 0,00 0,00 
05.06 M2   REJILLA DE ALUMINIO LACADO                                        
 Suministro y colocación de rejilla de extracción de aluminio lacado anclada a muro de mampostería, por  
 medios manuales y/o mecánicos. Incluso piezas de anclaje y remates. Totalmente colocado. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contendor. Medida la superficie realmente instalada.  
 equipos exteriores 1 1,76 1,57 2,76 
 recuperador 1 1,76 1,57 2,76 
  _________________________________________________  
 5,52 0,00 0,00 
05.07 ML   DOBLE PASAMANOS ACERO INOX                                        
 Suministro e instalación de doble pasamanos circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm situado a 70.5  
 y 100.5 cm del suelo y anclado a perfiles verticales (incluidos en el precio) o directamente al paramento  
 vertical según documentación gráfica por medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Totalmente instalado. Se medirá lo longitud realmente  
 ejecutada en verdadera magnitud. Todo según detalle de pasamanos.  
 rampa 1 6,50 6,50 
  _________________________________________________  
 6,50 0,00 0,00 
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05.08 ML   DOBLE PASAMANOS ACERO INOX. INCLUSO PIES DE APOYO                 
 Suministro e instalación de doble pasamanos circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm situado a 70.5  
 y 100.5 cm del suelo y anclado a perfiles verticales (incluidos en este precio)  o directamente al paramento  
 vertical según documentación gráfica por medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Totalmente instalado. Se medirá lo longitud realmente  
 ejecutada en verdadera magnitud.  Todo según detalle de pasamanos.   
    
 rampa 1 6,50 6,50 
 escalera 1 1,33 1,33 
  _________________________________________________  
 7,83 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA.............................................................................  0,00 
 CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
06.01 ML   ACOMETIDA DE AGUA VESTUARIOS                                      
 Suministro y montaje de instalación de acometida en techo contra pared vista para abastecimiento de  
 agua potable, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con  
 la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no  
 registrables, formada por tubo acero galvanizado de 32 mm de diámetro exterior, PN= 16 atm y 5,8 mm de  
 espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluso llaves y entronque a  
 contador. Incluso p.p. de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se  
 medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. Incluso medios  
 auxiliares y costes indirectos necesarios.  
 1 44,00 44,00 
 10 10,00 
  _________________________________________________  
 54,00 0,00 0,00 
06.02 ML   ACOMETIDA DE AGUA A BIE                                           
 Suministro y montaje de instalación de acometida en techo contra pared vista para abastecimiento de  
 agua potable a BIE, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora  
 con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no  
 registrables, formada por tubo acero galvanizado de 32 mm de diámetro exterior, PN= 16 atm y 5,8 mm de  
 espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluso llaves y entronque a  
 contador. Incluso p.p. de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Se  
 medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. Incluso medios  
 auxiliares y costes indirectos necesarios.  
 1 55,00 55,00 
 10 10,00 
  _________________________________________________  
 65,00 0,00 0,00 
06.03 UD   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA PARA BAÑO CAMERINOS                     
 Instalación de red de agua fría y ACS para aseo, dotándola con tomas para dos inodoros, lavabo y  
 ducha, realizada con tubería de polibutileno (PB), desde llave de corte del local húmedo hasta los puntos  
 de consumo, discurriendo empotrada en tabiquería de mampostería y/o cartón yeso y/o por falsos techos,  
 con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica, incluso llave de corte de cuarto húmedo  
 empotrada en tabiquería con palanca de mando y embellecedor cromados, piecerío de PB, piecerío de  
 latón de transición, piezas especiales y accesorios. Incluso p.p. de accesorios y piezas especiales. Totalmente  
 terminada, conexionada y probada. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 contenedor. Medida la unidad realmente ejecutada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
06.04 UD   TERMO ELÉCTRICO                                                 
  
 Suministro y colocación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada,  
 capacidad 100l, potencia 2200W. Incluso pruebas de funcionamiento y de puesta en marcha y p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente instalada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
06.05 UD   INODORO VICTORIA DE ROCA                                          
 Suministro e instalación de inodoro, modelo VICTORIA de ROCA o similar (P.V.P.=227,00€), color blanco,  
 compuesto de tanque bajo compuesto por taza con salida horizontal con juego de fijación, tanque de  
 alimentación lateral con mecanismo de alimentación y mecanismo de doble descarga 4,5/3L, tapa y  
 asiento. Incluso llave de regulación enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la  
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 red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,  
 conexionado, probado y en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
06.06 UD   LAVABO VICTORIA DE ROCA                                           
 Suministro y colocación de lavabo de porcelana mural VICTORIA de Roca o similar (P.V.P.=52,76€), con  
 grifería monomando L20 de Roca o similar (P.V.P.=83,61€). Totalmente instalado, conexionado, probado y en  
 funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contendor. Medida la unidad  
 realmente instalada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
06.07 UD   DUCHA SURFLES DE ROCA 900X900X5                                   
 Suministro y colocación de plato de ducha acrílico extrapano con juego de desagüe SURFLEX de ROCA o  
 similar de 900x900x5mm (P.V.P.=€), color blanco, con griferiía baño-ducha modelo VICTORIA con ducha de  
 mano flexible metálico de 1,7m (P.V.P.=76,10€) y desagüe incluido, totalmente instalado, conexionado,  
 probado y en funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la unidad realmente instalada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ................................................  0,00 
 CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
07.01 UD   INSTALACIÓN SANEAMIENTO CAMERINOS                                 
 Instalación de red de saneamiento para aseos de camerinos, dotándolo con tomas para lavabo, dos  
 retretes y plato de ducha, realizada con tubería de PVC serie B para la red de desagües que conectan la  
 evacuación de los aparatos con el colector general, con los diámetros necesarios para cada punto del  
 servicio, impermeabilización de suelo de la ducha y paredes hasta 60 cm de altura con lámina y posterior  
 enfoscado con mortero hidrófugo y sumidero sifónico extensible de PVC de 40 mm de diámetro, rejilla de  
 acero inoxidable, salida vertical.  
 Incluso p.p. de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  
 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Se medirá  
 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
07.02 UD   ARQUETA DE PASO 40X40X40                                          
 Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x40 cm, construida con fábrica de  
 ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de  
 hormigón en masa HM-20/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el  
 mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas  
 y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa estanca de fundición de 40x40 cm con cierre  
 hermético al paso de los olores mefíticos.  
 Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio  
 (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Incluso apertura en colector  
 existente. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
07.03 ML   COLECTOR DE PVC d=125                                             
 Suministro y colocación de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con una pendiente  
 mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso , rigidez  
 anular nominal 4kN/m2, de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre  
 cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada medante equipo  
 manual con pisón vibrante, relleno lateral compactado hasta los riñones y posterior relleno con la misma  
 arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso liquido limpiador y adhesivo,  
 sin incluir la escavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocado, conexionado y  
 probado. Incluso p.p de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la longitud  
 realmente ejecutada según documentación gráfica.  
 1 3,15 3,15 
  _________________________________________________  
 3,15 0,00 0,00 
07.04 UD   EVACUACIÓN DE AGUAS CLIMATIZACIÓN                                 
 Suministro y ejecución de montajes de fontanería, drenaje de condensados para su evacuación a  
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 desagües en proximidades en zona de baños de aproximadamente 7m. Incluso p.p. de medios auxiliares y  
 retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente ejecutada según documentación  
 gráfica.  
 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ............................................  0,00 
 CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD                                       
08.01 UD   LÍNEA DE CLIMATIZACIÓN                                            
 Suministro e instalación de líneas generales trifásicas para instalación de climatización bajo tubo corrugado  
 de PVC, con parte proporcional de cajas de conexiones  y bornas de circuito de alumbrado F+N+T de 6  
 mm2 por falso techo o empotrada en pared. Todo según documentación gráfica. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la  
 unidad realmente ejecturada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
08.02 UD   PUNTOS DE LUZ SENCILLOS                                           
 Suministro e instalación de punto de luz sencillo bajo tubo empotrado con sección según demanda. Incluso  
 p.p. de línea y mecanismo modelo a elegir. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente instalada según  
 documentación gráfica.  
 camerinos 1 1,00 
 almacén 1 1,00 
 baño 1 1,00 
  _________________________________________________  
 3,00 0,00 0,00 
08.03 UD   PUNTOS DE LUZ CONMUTADOS                                          
 Suministro e instalación de punto de luz conmutado bajo tubo empotrado con sección según demanda.  
 Incluso p.p. de línea y mecanismo modelo a elegir. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluso  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente intalada  
 según documentación gráfica.  
 acceso cocina 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
08.04 UD   LÍNEAS DE EMERGENCIA                                              
 Suministro con instalación de líneas generales de alumbrado de emergencia bajo tubo corrugado de PVC,  
 con parte proporcional de cajas de conexiones y bornas de circuito de alumbrado F+N de 1,5mm2 por falso  
 techo o empotrado en paredes. Totalmente montada, conexionada y probada. Se medirá el número de  
 unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 acceso cocina 1 1,00 
 acceso camerinos 1 1,00 
 espacio multifuncional 6 6,00 
 entrada edificio 3 3,00 
 baños 2 2,00 
 acceso baños 2 2,00 
 entre planta 2 2,00 
  _________________________________________________  
 17,00 0,00 0,00 
08.05 UD   DETECTOR DE PRESENCIA                                             
 Suministro e instalación de detector de movimiento de infrarrojos de techo, ángulo de detección 360º, para  
 mando automático de la iluminación. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar.  
 Totalmente montado, conexionado y comprobado. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de  
 escombros a contenedor. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según documentación  
 gráfica.  
 acceso camerinos 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
08.06 UD   BASE DE ENCHUFE 16A                                               
 Suministro e instalación de toma de corriente 16A+TT bajo tubo empotrado con parte proporcional de línea  
 de mecanismo modelo a elegir. Totalmente montado, conexionado y comprobado. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente instalada según  
 documentación gráfica.  
 acceso camerinos 1 1,00 
 camerinos 4 4,00 
 aseo 1 1,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
23 de octubre de 2020 Página 15  

 almacén 2 2,00 
  _________________________________________________  
 8,00 0,00 0,00 
08.07 UD   PUNTO DE CONEXIÓN PARA TERMOSTATO                                 
 Suministro e instalación de punto de conexión para termostato bajo tubo empotrado con sección según  
 demanda. Incluso p.p. de línea, medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad  
 realmente instalada según documentación gráfica.  
 termostato 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
08.08 UD   LÍNEA TERMO ELÉCTRICO                                             
 Suministro e instalación de líneas generales para termo eléctrico bajo tubo corrugado colocado en falso  
 techo, paredes o suelos. Sección según demanda descrita en planos. Todo según documentación gráfica.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente  
 ejecutada según documentación gráfica.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
08.09 UD   LÍNEA RECUPERADOR DE CALOR                                        
 Suministro e instalación de líneas generales para recuperador de calor bajo tubo corrugado colocado en  
 falso techo, paredes o suelos. Sección según demanda descrita en planos. Todo según documentación  
 gráfica. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad  
 realmente ejecutada según documentación gráfica.   
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
08.10 UD   LÍNEAS DE FUERZA ZONA REFORMADA                                   
 Suministro e instalación de líneas de fuerza bajo tubo corrugado de PVC colocado en falso techo, paredes  
 o suelos, con parte proporcional de cjas de conexiones y bornas de circuito de alumbrado F+N+T de 2,5mm2  
 por falso techo o empotrado en pared. Todo según documentación gráfica. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente ejecutada según  
 documentación gráfica.   
   
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
08.11 UD   LÍNEAS DE ILUMINACIÓN ZONA REFORMADA                              
 Suministro e instalación de líneas generales de iluminación bajo tubo corrugado de PVC colocado en falso  
 techo, paredes o suelos. Sección según demanda descrita en planos. Todo según documentación gráfica.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente  
 ejecutada según documentación gráfica.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
08.12 UD   NUEVO CUADRO SECUNDARIO CAMERINOS                                 
 Suministro y colocación de nuevo cuadro eléctrico para camerinos, totalmente montado, conexionado y  
 probado ubicado en el acceso a los camerinos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 tontenedor. Medida la unidad realmente instalada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
08.13 UD   NUEVO CUADRO VENTILACIÓN/CLIMATIZACIÓN                            
 Suministro y colocación de nuevo cuadro eléctrico para climatización, totalmente montado, conexionado  
 y probado ubicado en el acceso a camerinos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a  
 tontenedor. Medida la unidad realmente instalada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD .............................................  0,00 
 CAPÍTULO 09 VARIOS                                                            
09.01 M2   ESPEJO                                                    
  
 Suministro y colocación de espejo, luna 8 mm, fijado en paramento, material auxiliar, etc. incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie realemente ejecutada. Total y  
 correctamente colocado.  
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 camerinos 1 2,00 2,00 4,00 
  _________________________________________________  
 4,00 0,00 0,00 
09.02 UD   GRUPO 3 TAQUILLAS 4 PUERTAS                                       
 Grupo de 3 taquillas de 4 puertas en altura (cada uno) fabricada cuerpo e interior en tablero COMPACMEL  
 PLUS o similar de 13 mm de espesor. Puertas fabricadas en tablero de Compacto de resinas fenólicas.  
 Cuerpo en blanco y puertas en el color de los paneles fenólicos que compartimentan cada vestuario.  
 Traseras en tablex perforado.  
 Cerraduras de monedro retornable.  
 Patas de PVC regulables de 150 mm alto.  
 Dimensiones grupo de 3 taquillas: 1800 Alto x 895 Ancho x 500 Fondo.  
 Total alto con patas 1950 mm. Medida la unidad terminada.  
   
 camerinos 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
09.03 UD   GRUPO 2 TAQUILLAS 4 PUERTAS                                       
 Grupo de 2 taquillas de 4 puertas en altura (cada uno) fabricada cuerpo e interior en tablero COMPACMEL  
 PLUS o similar de 13 mm de espesor. Puertas fabricadas en tablero de Compacto de resinas fenólicas.  
 Cuerpo en blanco y puertas en el color de los paneles fenólicos que compartimentan cada vestuario.  
 Traseras en tablex perforado.  
 Cerraduras de monedro retornable.  
 Patas de PVC regulables de 150 mm alto.  
 Dimensiones grupo de 2 taquillas: 1800 Alto x 600 Ancho x 500 Fondo.  
 Total alto con patas 1950 mm. Medida la unidad terminada.  
 camerinos 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
09.04 UD   SEÑALÉTICA PROHIBIDO EL PASO                                      
 acceso entreplanta 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
09.05 UD   DOSIFICADOR DE JABÓN                                              
 Suministro e instalación de dosificador de jabón de la marca Mediclinics, modelo DJ0112CS o similar a  
 aprobar por la D.F., de 1,2 litros de capacidad, con depósito realizado en acero inoxidable AISI  
 304, de 1 mm. de espero, llave especial para llenado mediante trampilla en la parte superior, pulsador de  
 latón cromado, válvula de ABS cromado retro-activa con juntas internas de alta estanqueidad,  
 pistón de termo-plástico ABS, visor de contenido de policarbonato, incluso accesorios de fijación, ayudas de  
 albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  
 Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
09.06 UD   DOSIFICADOR DE PAPEL                                              
 Suministro e instalación de dispensador de toalla de la marca MEDICLINICS, modelo DT0106CS o similar a  
 aprobar por la D.F., realizado con cuerpo y tapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm.  
 de espesor, acabado satinado, cuerpo con medidas 330x275 mm. y una profundidad de 133 mm., con  
 capacidad para albergar 400 toallas, visualización de nivel contenido en el frontal, cierre con llave  
 estándar, incluso accesorios de fijación, ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su  
 correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
09.07 UD   DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO                                       
 Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico de la marca Mediclinics, modelo PR0783CS o  
 similar a aprobar por la D.F., realizado con cuerpo y tapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. de  
 espesor, acabado satinado, cuerpo de una pieza circular de 250 mm. de diámetro , sellado con sistema  
 bordón, tapa de una pieza sin juntas, fijada al cuerpo mediante remaches, eje de acero inoxidable para  
 cánulas de 45 mm. con retendor de anti-giro por inercia que permite utilizarrollo de papel estándar, ranura  
 para visualización de nivel contenido en el frontal, incluso accesorios de fijación, ayudas de albañilería y  
 todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
09.08 M2   FELPUDO TÉCNICO                                                 
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 Suministro y colocación de felpudo Abi Aluflex mat Senior o similar aprobado por la Dirección Facultativa, de  
 espesor total 22 mm, formado por perfiles de aluminio de 30 mm de ancho y 22 mm de alto, unidos entre sí  
 mediante elementos de PVC de alta resistencia, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con  
 cepillos de nylon de color negro, espesor total 22 mm, uso interior y exterior, enrollable, para instalar en  
 cajeado de pavimento formado por foso de 15 a 22 mm de profundidad. Instalado y cortado  
 perfectamente para evitar su deslizamiento sin necesidad de marco y quedando completamente a ras  
 Incluso p/p de preparación de la superficie soporte. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 1 2,00 1,00 2,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS ......................................................................................  0,00 
 CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                           
10.01 UD   EXTINTOR PORTATIL 6KG EFIC. 21A-113B                              
 Suministro y colocación de extintor de portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  
 incorporada, modelo EPPL60E0 "AMBER GLOBE", de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con  
 manómetro y manguera con boquilla difusora.  Totalmente instalado. Incluye replanteo de la situación del  
 extintor, colocación y fijación del armario y colocación del extintor. Medida la unidad realmente instalada  
 según documentación gráfica.  
 acceso camerinos 1 1,00 
 espacio multifuncional 4 4,00 
 entre planta 1 1,00 
 entrada 1 1,00 
 acceso aseos 1 1,00 
  _________________________________________________  
 8,00 0,00 0,00 
10.02 UD   LUMINARIA DE EMERGENCIA ENRASADO GLASS G-100-SB                   
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia enrasado en pared o techo modelo GLASS G-100-SB o  
 similar aprobado por la Dirección Facultativa, dimensiones 322x142x62,5 mm, Envolvente 100%  
 policarbonato con difusor opal suave, Batería de Ni-Cd de alta temperatura, Lámpara en emergencia: 1 x  
 T5 6W/100 lm, Piloto testigo de carga: 3 x LED, Autonomía (h): 1, Tensión alimentación: 220V - 50Hz,  
 Telemandable: Sí (TL-300), Flujo en emergencia (lm): 150, Grado de protección: IP44 - IK04, Aislamiento  
 eléctrico: Clase II Normativa: RBT, CTE-DB-SI, UNE-EN 60598-2-22, UNE 20392, Marcado CE Incluso p.p. de  
 marco para enrasar en pared-techo, serie glass luznor MG-C o similar, color cromo mate. Incluso elementos  
 de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de  
 albañilería.  
 Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Realización  
 de pruebas de servicio.  
 Medida la unidad realmente instalada según documentación gráfica.  
 acceso cocina 1 1,00 
 acceso camerinos 1 1,00 
 espacio multifuncional 6 6,00 
 entre planta 2 2,00 
 entrada edificio 3 3,00 
 aseos 2 2,00 
 acceeso aseos 2 2,00 
  _________________________________________________  
 17,00 0,00 0,00 
10.03 UD   BOCA DE INCENDIO EQUIPADA                                         
 Suministro e instalación en superficie de Boca de Incendio Equipada (BIE), de 25mm y de 680x480x215mm,  
 compuesta de armario construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor empotrado en muro de  
 mampostería y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor,  
 devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial, manguera semirrígida de  
 20 m de longitud, lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS  
 y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm, de latón, con manómetro 0-16 bar; para instalar en superficie.  
 Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Incluso accesorios y elementos de fijación. Certificada por  
 AENOR según UNE-EN 671-1. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la unidad realmente instalada según documentación gráfica.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
10.04 UD   PULSADOR MANUAL DE ALARMA                                         
 Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo,  
 protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme con tapa de metacrilato. Incluso  
 elementos de fijación p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad  
 realmente instalada según documentación gráfica.  
 espacio multifuncional 1 1,00 
 entrada 1 1,00 
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  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
10.05 UD   SEÑALIZACIÓN MEDIOS DE EXTINCIÓN                                  
 EXTINTORES  
 acceso camerinos 1 1,00 
 espacio multifuncional 4 4,00 
 entre planta 1 1,00 
 entrada 1 1,00 
 acceso aseos 1 1,00 
 MEDIOS DE EVACUACIÓN  
 acceso cocina 1 1,00 
 acceso camerinos 1 1,00 
 espacio multifuncional 6 6,00 
 entre planta 2 2,00 
 entrada edificio 3 3,00 
 aseos 2 2,00 
 acceeso aseos 2 2,00 
 BIE  
 espacio mulifuncional 1 1,00 
 PULSADOR DE ALARMA  
 espacio multifuncional 1 1,00 
 entrada 1 1,00 
  _________________________________________________  
 28,00 0,00 0,00 
10.06 UD   SIRENA INTERIOR                                                 
  
 Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónia, de color rojo, con señal acústica,  
 alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100dB a 1m y consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijación,  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad realmente instalada  
 según documentación gráfica.  
 espacio multifuncional 1 1,00 
 entrada 1 1,00 
  _________________________________________________  
 2,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ................  0,00 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Partidas de Seguridad y Salud según Estudio Básico de Seguridad y Salud elaborado previamente en la  
 Obra. Incluye elaboración del Plan de Seguridad y Salud aprobado por Coordinador de Seguridad y  
 Salud, control del Libro de Subcontratación, Apertura de Centro de Trabajo, Aportación de  
 documentación, Adhesión de Subcontratas, etc. Incluye todas las medidas de Seguridad necesarias para  
 la correcta ejecución de la obra descritas en el estudio adjunto.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  0,00 
 CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
12.01 UD   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Realización de la Gestión de Residuos de construcción de toda la obra según lo definido en el Estudio de  
 Gestión de Residuos anexo al presente Proyecto y conforme al R.D. 105/2008 y al decreto 112/2012 del País  
 Vasco, que regula la producción y gestión de residuos de la construcción. Todo ello realizado conforme al  
 Plan de Gestión de Residuos a redactar por el contratista, con selección de residuos, apilado, ordenado en  
 obra, carga y transporte a vertedero autorizado, así como tasas del mismo.  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................  0,00 
  ___________  
 TOTAL ..........................................................................................................................  0,00 


