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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

01 ACCIONES PREVIAS..................................................................................................................................... 19.518,87

02 PARAMENTOS DE FACHADA......................................................................................................................... 100.565,48

03 CARPINTERIA Y VIDRIOS.............................................................................................................................. 55.790,89

04 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.115,06

05 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 883,55

06 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 179.873,85

13,00% Gastos generales.......................... 23.383,60

6,00% Beneficio industrial ........................ 10.792,43

SUMA DE G.G. y  B.I. 34.176,03

21,00% I.V.A....................................................................... 44.950,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 259.000,35

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 259.000,35

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Zuazo de Kuartango, a 28 de Abril de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS                                                

01.01        u   RETIRADA ELEMENTOS DE FACHADA (LUMINARIAS, ALARMAS, ETC.)       

Ud. Desmontaje de luminaria, sirena ex terior u otros elementos fijados a fachada, prev ia descone-

xión de linea de alimentación, y  protección durante la ejecución de la obra y  posterior montaje, me-

diante piezas específicas para SATE, inc. renovación de elementos de conex ión y  cableado deterio-

rado, p.p. de pequeño material, totalmente instalada y  probada, inc. p.p. de medios aux iliares y de

seguridad.

Alarmas 2 2,00

Cajas de protección Electricidad 2 2,00

4,00 14,59 58,36

01.02        d   ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA                                   

Ud. Alquiler diario de Plataforma Elevadora articulada automóv il de 26 m. de altura de brazo, inc.

p.p. de gastos de Seguro, Gestión de residuos y  portes de entrega y combustible y  recogida. (perío-

do estimado 20 días laborables).

Patios y  fachadas sin SATE 20 20,00

20,00 148,51 2.970,20

01.03        m²  MONTAJE DE ANDAMIOS Y REDES                                     

M2. Alquiler (duración toda la obra), montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de

3,25 mm. de espe sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguri-

dad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y

12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y p.p. de me-

dios auxiliares y  tra bajos previos de limpieza para apoyos. Sgún normativa CE y  R.D. 2177/2004.

Fachadaa para SATE

Fach. "O" Colegio general 1 23,50 12,00 282,00

Fach. "O" Colegio s/escalera cine 1 2,00 7,00 14,00

Fach. "O" Colegio s/cubierta cine 1 5,00 2,00 10,00

Fach. "O" Balneario ala izquierda 1 17,00 12,00 204,00

Fach. "O" Balneario cuerpo central 1 12,00 14,00 168,00

Fach. "O" Balneario cuerpo central 2 4,00 12,00 96,00

Fach. "O" Balneario ala derecha 1 18,00 12,00 216,00

Fach. "S" Balneariio 1 38,00 12,00 456,00

1.446,00 5,74 8.300,04

01.04        m   DESMONTAJE Y CONSERVACIÓN DE BAJANTE                            

Ud. Desmontaje cuidadoso y  protección durante la ejecución de la obra de bajante de cobre o alumi-

nio lacado, inc. p.p. de medios aux iliares y de seguridad.

Fachada colegio 2 11,65 23,30

Fachada pral. balneario 3 12,50 37,50

Fachada lateral colegio 3 12,30 36,90

Fachada lateral colegio 2 12,80 25,60

123,30 1,77 218,24

01.05        m   DESMONTAJE DE ACOMETIDA AEREA                                   

Ml. Desmontaje de Trenzado de acometida eléctrica aérea, superpuesta o suspendida y p.p. de ca-

jas de derivación, inc. elementos de fijación, inc limpieza, medios auxiliares, clasificación y carga

sobre camión de escombros para posterior transporte a centro de tratamiento de residuos, realizado

s/NTE-ADD. Medida la longitud ejecutada.

Suspendida

General desde poste 1 24,00 24,00

Superpuesta en fachada

General fach. "S" 1 2,50 2,50

General fach. "S" 1 11,00 11,00

General fach. "S" 1 1,00 1,00

Sidrería fach. "S" 1 14,00 14,00

Sidrería fach. "O" 1 16,60 16,60

Sidrería fach. "O" 2 3,90 7,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Sidrería fach. "O" 1 17,00 17,00

Sidrería fach. "O" 2 1,00 2,00

95,90 3,34 320,31

01.06        m²  DESMONTAJE DE FRISO                                             

M2. Demolición de Revestimiento exterior de fachada realizado en Friso-Entarimado de madera, con

sus anclajes, rastrees, soportes y p.p. de molduras o recercos, inc. limpieza, medios aux iliares, cla-

sificación y carga sobre camión de escombros para posterior transporte a centro de tratamiento de re-

siduos, realizado s/NTE-ADD. Medido a cinta corrida, compensando recerco de huecos.

Hastal de entrada a Balneario 1 10,60 1,82 13,50 0.7*A                                         

13,50 4,41 59,54

01.07        u   DESMONTAJE-ARRANCADO DE CARPINTERIA DE FACHADA                  

Ud. Demolición-Arrancado de Hojas, Antepechos (con su acristalamiento) postigos, fraileros, persia-

nas con sus guías y  capialzados de carpintería ex terior, en madera, metálico plástico, conservando

únicamente el marco-bastidor; (en este se cortará-cepillará el renvalso para las hojas o guías, que-

dando como premarco base-soporte del nuevo premarco de las nuevas ventanas o puertas a colo-

car, inc. medios auxiliares, de seguridad, clasificación y  carga sobre camión de escombros para

posterior transporte a centro de tratamiento de residuos, realizado s/NTE-ADD. Medido por ud. de

hueco realizado, independientemente de su tamaño.

Fachadas SATE

V14 1 0,50 0.5*A                                         

0,50 4,41 2,21

01.08        m   REGULARIZACIÓN DE CONTORNO DE HUECOS (PICAR MOCHETAS)           

M.l. Regularización del Recerco-Contorno del hueco de ventana, ancho variable 40-50 cm., consis-

tente en Picado de paramento de jambas-mochetas, eliminando plaqueteados y raseos, hasta dejar la

fábrica v ista, inc. limpieza, medios aux iliares, clasificación y  carga sobre camión de escombros para

posterior transporte a centro de tratamiento de residuos, realizado s/NTE-ADD. Medido según el con-

torno exterior del hueco.

Balneario

Fachada Pral.

V3 16 1,39 22,24

V4 16 1,51 24,16

V6 12 1,71 20,52

V7 4 1,71 6,84

V9 28 1,38 38,64

V10 4 1,38 5,52

V13 4 1,38 5,52

V14 4 1,38 5,52

128,96 6,51 839,53

01.09        m   REGULARIZACIÓN DE CONTORNO DE HUECOS (PICAR VIERTEAGUAS)        

M.l. Regularización del Recerco-Contorno del hueco de ventana, ancho variable 40-50 cm., consis-

tente en Picado de  alféizares-v ierteaguas y su fábrica-soporte, 8 cm., inc. limpieza, medios auxilia-

res, clasificación y  carga sobre camión de escombros para posterior transporte a centro de tratamien-

to de residuos, realizado s/NTE-ADD. Medido según el contorno ex terior del hueco.

V1 2 1,68 3,36

V2 16 1,68 26,88

V3 10 1,00 10,00

V4 10 1,10 11,00

V6 6 1,11 6,66

V7 2 2,51 5,02

V9 14 0,95 13,30

V10 2 1,05 2,10

V13 2 2,08 4,16

V14 2 1,86 3,72

86,20 4,98 429,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10        m   REGULARIZACIÓN DE CONTORNO DE HUECOS (RASEAR CONTORNO)          

M.l. Regularización del Recerco-Contorno del hueco de ventana, ancho variable 40-50 cm., consis-

tente en Enfoscado Maestreado,  de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento CEM II/AM/42,5

y arena de río, dosif 1:5, con aditivo hidrófugo en ex terior de fachada (como base-soporte a aisla-

miento SATE). Medido descontando huecos. Medido según el contorno exterior del hueco.

V1 4 1,76 7,04

V1 4 1,70 6,80

V2 32 1,76 56,32

V2 32 1,70 54,40

V3 20 1,30 26,00

V3 20 1,00 20,00

V4 20 1,51 30,20

V4 20 1,10 22,00

V5 20 2,65 53,00

V5 20 1,10 22,00

V6 12 1,74 20,88

V6 12 1,11 13,32

V7 4 1,74 6,96

V7 4 2,51 10,04

V8 2 1,21 2,42

V8 2 2,51 5,02

V9 28 1,41 39,48

V9 28 0,94 26,32

V10 4 1,41 5,64

V10 4 1,04 4,16

V11 12 2,07 24,84

V11 12 0,94 11,28

V12 2 2,07 4,14

V12 2 1,04 2,08

V13 4 1,41 5,64

V13 4 2,08 8,32

V14 4 1,41 5,64

V14 4 1,86 7,44

P1 2 2,61 5,22

P1 1 2,73 2,73

P2 2 2,92 5,84

P2 1 1,50 1,50

P3 2 2,83 5,66

P3 1 1,00 1,00

P4 2 2,83 5,66

P4 1 1,98 1,98

530,97 10,36 5.500,85

01.11        m²  DECAPADO DE REVESTIMIENTO DE PINTURA.                           

M2. Decapado-arrancado del revestimiento superficial de paredes, pintura a la cal, plástica acrílica,

mediante humedecido previo, aplicación de decapantes, raspado o chorreado con agua a muy alta

presión (kärcher) y  posterior recogida de faltas, quedando lista para recibir nuevo revestimiento. Lim-

pieza prev ia de la superficie y arrancado de pintura suelta ya realizado en fase anterior.

Hastial sobre cine 1 4,90 1,37 6,71

Paño s/ escalera cine 1 1,82 6,88 12,52

Frente colegio 1 23,75 11,65 276,69

Ventanas Ptas. 1ª y  2ª -2 1,92 2,04 -7,83

Ventanas Ptas. 1ª y  2ª -8 4,02 2,04 -65,61

Ventanas sidrería -1 1,63 2,90 -4,73

Ventanas sidrería -2 1,46 2,90 -8,47

Ventanas sidrería -4 2,02 2,90 -23,43

Puerta Sidrería -1 4,00 4,30 -17,20

Puerta cine pta. 1ª -1 1,15 2,55 -2,93

Mochetas 36 0,40 1,75 25,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

190,92 2,18 416,21

01.12        P.A. IMPREVISTOS EN DEMOLICION                                       

P.A. a justificar, para Resolución de Imprev istos en demolición, derivados de v icios ocultos que

aparezcan durante o tras la  demolición, solo apreciables en fase de ejecución, en muros de fábrica,

cimientos o estructura de madera prev istos inicialmente a conservar así como instalaciones ocultas.

Global a definir en obra 1 1,00

1,00 404,10 404,10

TOTAL CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS ........................................................................................................ 19.518,87
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PARAMENTOS DE FACHADA                                           

02.01        u   ANCLAJE DE PLAQUETEADOS DE l.c.v                                

Anclaje-Consolidación de hoja exterior superpuesta a fachada original, realizada en ladrillo cara v ista

mediante anclaje químico-metálico formado por: ajeado de 35x12 cm y2 cm. de profundidad, doble

taladro de 14 mm de diámetro y  300 mm. de profundidad, limpieza-soplado de su interior, relleno con

mortero-resina de inyección, dos varillas de acero inoxidable  M12x300, con tuerca y arandela y

llanta perforada de acero inox .250x60 mm y  2 mm. de espesor, inc. medios aux iliares, de seguri-

dad, limpieza y clasificación de escombros.

Balneario fachada "O"

Ala Izquierda 50 50,00

Cuerpo saliente frente 40 40,00

Cuerpo saliente lat. der. 14 14,00

Cuerpo saliente lat. izq. 14 14,00

Ala dcha. 50 50,00

Balneario fachada "S" 124 124,00

292,00 17,91 5.229,72

02.02        u   PREMARCO EXT. MADERA                                            

Ud. Suministro y Recibido de Premarco de madera de pino tratada, sección 30x100 mm., oculto,

para colocación de puertas y  ventanas ex teriores, inc. remate del hueco y  mochetas, pequeño mate-

rial, rigidizadores, escuadras prov isionales, garras y  anclajes, aplomado, recibido contra facha-

da-hueco con mortero de cemento y  l.h.s. y sellado a fábrica con masilla plástica Sika o símil, medi-

do según nº de huecos.

Fachadas SATE

V1 2 2,00

V2 16 16,00

V3 10 10,00

V4 10 10,00

V6 6 6,00

V7 2 2,00

V8 1 1,00

V9 14 14,00

V10 2 2,00

V13 2 2,00

V14 2 2,00

P1 1 1,00

P-2 escalera cine 1 1,00

Fachadas Pintura

V15 16 16,00

V18 6 6,00

91,00 44,12 4.014,92

02.03        m²  RASEO MAESTREADO                                                

M2. Enfoscado Maestreado,  de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento CEM II/AM/42,5 y

arena de río, dosif 1:5, con aditivo hidrófugo en exterior de fachada (como base-soporte a aislamiento

SATE). Medido descontando huecos

Fachada "O"

Colegio s/puerta cine 1 1,50 2,75 4,13

Colegio s/puerta sidrería 1 4,00 1,35 5,40

Balneario ala izqda. 1 16,58 11,55 191,50

Ventanas Planta baja -5 1,09 2,67 -14,55

Ventanas Planta 1ª -5 1,09 1,69 -9,21

Ventanas Planta 2ª -5 0,99 1,52 -7,52

Dinteles v entanas 5 1,09 0,45 2,45

Dinteles v entanas 10 0,99 0,45 4,46

Jambas v entanas 10 0,45 2,67 12,02

Jambas v entanas 10 0,45 1,69 7,61

Jambas v entanas 10 0,45 1,52 6,84
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Balneario cuerpo central, frente 1 11,61 13,24 153,72

Puerta principal -1 2,73 2,66 -7,26

Ventanas -6 1,23 1,89 -13,95

Ventanas -2 2,63 1,89 -9,94

Ventanas -1 2,63 1,35 -3,55

Dintel puerta 1 2,73 0,50 1,37

Jambas puerta 2 2,66 0,50 2,66

Dinteles v entanas 6 1,23 0,45 3,32

Dinteles v entanas 3 2,63 0,45 3,55

Jambas v entanas 16 0,45 1,89 13,61

Jambas v entanas 2 0,45 1,35 1,22

Balneario cuerpo central, laterales 2 3,85 11,37 87,55

Balneario ala dcha. 1 10,40 0,36 3,74

Balneario ala dcha. 1 2,60 0,72 1,87

Balneario ala dcha. 1 16,65 11,55 192,31

Ventanas Planta baja -5 1,09 2,67 -14,55

Ventanas Planta 1ª -5 1,09 1,69 -9,21

Ventanas Planta 2ª -5 0,99 1,52 -7,52

Dinteles v entanas 10 10,00

Ventanas Planta baja -5 1,09 2,67 -14,55

Ventanas Planta 1ª -5 1,09 1,69 -9,21

Ventanas Planta 2ª -5 0,99 1,52 -7,52

Dinteles v entanas 5 1,09 0,45 2,45

Dinteles v entanas 10 0,99 0,45 4,46

Jambas v entanas 10 0,45 2,67 12,02

Jambas v entanas 10 0,45 1,69 7,61

Jambas v entanas 10 0,45 1,52 6,84

Ventanas Planta baja -5 1,09 2,67 -14,55

Fachada "S"

Global 1 37,30 11,55 430,82

Rampa inferior 1 28,00 0,36 10,08

Puertas planta baja -1 1,50 3,00 -4,50

Puertas planta baja -1 1,00 2,94 -2,94

Puertas planta baja -1 1,98 2,80 -5,54

Ventanas Planta baja -2 1,06 2,13 -4,52

Ventanas Planta baja -1 1,16 2,13 -2,47

Ventanas Planta baja -1 1,06 2,01 -2,13

Ventanas Planta baja -3 1,00 2,01 -6,03

Jambas puerta 2 0,50 3,00 3,00

Jambas puerta 2 0,50 2,94 2,94

Jambas puerta 2 0,50 2,80 2,80

Dintel puerta 1 1,50 0,50 0,75

Dintel puerta 1 1,00 0,50 0,50

Dintel puerta 1 1,98 0,50 0,99

Jambas v entanas 6 0,45 2,13 5,75

Jambas v entanas 8 0,45 2,01 7,24

Dinteles v entanas 3 1,06 0,45 1,43

Dinteles v entanas 1 1,16 0,45 0,52

Dinteles v entanas 3 1,00 0,45 1,35

Ventanas Planta 1ª y  2ª -6 1,06 1,56 -9,92

Ventanas Planta 1ª y  2ª -2 1,16 1,56 -3,62

Ventanas Planta 1ª y  2ª -8 1,00 1,56 -12,48

Ventanas Planta 1ª y  2ª -2 2,20 1,56 -6,86

Ventanas Planta 1ª y  2ª -2 1,98 1,56 -6,18

Jambas v entanas 40 0,45 1,56 28,08

Dinteles v entanas 6 1,06 0,45 2,86

Dinteles v entanas 2 1,16 0,45 1,04

Dinteles v entanas 8 1,00 0,45 3,60

Dinteles v entanas 2 2,20 0,45 1,98
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Dinteles v entanas 2 1,98 0,45 1,78

1.039,94 13,76 14.309,57

02.04        m²  RASEO MAESTREADO FRATASADO                                      

M2. Enfoscado Maestreado y Fratasado,  de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento CEM

II/AM/42,5 y  arena de río, dosif 1:5, con aditivo hidrófugo en ex terior de fachada (como base-soporte

para pintura). Medido descontando huecos

Cierre de v entanas

Colegio Fachada Trasera

V15 10 1,90 1,90 36,10

V16 2 0,75 1,90 2,85

Colegio Fachada Lateral

V15 4 1,90 1,90 14,44

Ala transv ersal

V18 6 1,10 1,60 10,56

63,95 14,07 899,78

02.05        m   VIERTEAGUAS HORMIGON POLIMERO                                   

Ml. Vierteaguas de hormigón polímero de 2,5 cm. y  anchura 53,5 cm. mod. "L" de Ulma o símil. re-

cibido con mortero M-40 con formación de goterón inc. p.p. de sellado contra carpintería y  fábrica.

Fachadas SATE

V1 2 1,74 3,48

V2 16 1,74 27,84

V3 10 1,05 10,50

V4 10 1,15 11,50

V5 10 1,15 11,50

V6 8 1,17 9,36

V7 2 2,57 5,14

V8 1 2,57 2,57

V9 14 1,00 14,00

V10 2 1,10 2,20

V11 6 1,00 6,00

V12 1 1,10 1,10

V13 2 2,14 4,28

V14 2 1,92 3,84

113,31 48,04 5.443,41

02.06        m²  TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE                                 

Fábrica ladrillo hueco doble. 24x11,5x9 cm. a Tabicón, recibido con mortero de cemento II/42,5 y

arena de río 1:6, i/replanteo y  aplomado, p.p. de enjarjes, roturas, humedecido de las piezas, junta

enrasada. s/NTE-FFL. Medido descontando huecos.

Cierre de v entanas

Colegio Fachada Trasera

V15 10 1,90 1,90 36,10

V16 2 0,75 1,90 2,85

Colegio Fachada Lateral

V15 4 1,90 1,90 14,44

Ala transv ersal

V18 6 1,10 1,60 10,56

63,95 25,80 1.649,91

02.07        m   IMPERMEABILIZACION ZOCALO                                       

Ml. Impermeabilización del arranque de muro de fábrica sobre cimiento, mediante imprimación del

soporte y  banda de tela asfáltica 4 kg/m2, con un desarrollo de 80 cm., inc. p.p. de solapes, solda-

dura, remates, etc. s/detalle en planos. Vuelto hacia el ex terior de fachada.

Fachada "O"

Colegio 1 23,75 23,75

Puerta -1 2,85 -2,85

Balneario 1 0,15 0,15
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Balneario frente 1 44,91 44,91

Balneario laterales 2 3,83 7,66

P-1 -1 1,73 -1,73

Fachada "S"

Balneario 1 37,51 37,51

Puerta -1 1,00 -1,00

108,40 7,35 796,74

02.08        m   IMPERMEABILIZACION CONTORNO HUECOS                              

Ml. Impermeabilización de perímetro de huecos, (jambas, bajo v ierteaguas, albardillas, etc.), con un

desarrollo de 60 cm. consistente en realización "in situ" de lámina impermeable a base de dos ma-

nos de imprimación bituminosa mejorada con látex, tipo Sika Igolatex o similar, inc. regularización y

limpieza prev ia del soporte.

Fachadas SATE

V1 2 6,95 13,90

V2 16 6,95 111,20

V3 10 4,90 49,00

V4 10 5,32 53,20

V5 10 1,09 10,90

V6 8 5,76 46,08

V7 2 8,56 17,12

V8 1 7,50 7,50

V9 14 4,76 66,64

V10 2 4,96 9,92

V11 6 0,94 5,64

V12 1 1,04 1,04

V13 2 7,04 14,08

V14 2 6,58 13,16

P1 1 7,95 7,95

Fachadas Pintura

V15 16 5,20 83,20

V18 6 4,17 25,02

535,55 4,23 2.265,38

02.09        m²  REVESTIMIENTO SATE REFORZADO                                    

M2. Sistema conjunto de Aislamiento y  acabado por el Exterior (SATE), en zócalo de fachada, for-

mado por:  Poliestireno EPS,   l=0,035 W/m.K, Wallmate-CW-A o similar, de 80 mm, de espesor,

fijado a obra con adhesivo y  anclajes tipo taco de expansión de polipropileno con espiga 10x140 (tipo

raqueta), Mortero orgánico libre de cemento, malla de fibra de v idrio peso 330g/m2, nueva capa de

mortero orgánico libre de cemento y  capa final de acabado en Revestimiento mineral compuesto por

cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos, pigmentos minerales

y resinas hidrófugas redispersables, acabado raspado, inc. p.p. de perfil de arranque y  junta de sella-

do sobre pav imento, cantoneras en esquinas, sellado contra carpinterías y  v ierteaguas, despiece de

fachada según diseño de proyecto, protección de carpinterías y estructura v ista para evitar mancha-

do y limpieza final, con p.p. de medios aux iliares, de elevación y  seguridad. Medido descontando

huecos>6m2.

Colegio

Planta 1ª escalera cine 1 1,57 1,80 2,83

Zócalo planta baja 1 20,00 2,00 40,00

Zócalo planta baja 1 0,75 2,00 1,50

Balneario

Fachada "O" ala izq. 1 0,25 2,00 0,50

Fachada "O" ala izq. 1 16,65 2,00 33,30

Fachada "O" cuerpo central 2 3,85 2,00 15,40

Fachada "O" cuerpo central 2 5,00 2,00 20,00

Fachada "O" ala dcha. 1 3,70 2,00 7,40

Fachada "O" ala dcha. 1 10,30 2,37 24,41

Fachada "O" ala dcha. 1 2,70 2,74 7,40

Fachada "S" 1 19,00 2,49 47,31

Fachada "S" 1 8,10 2,12 17,17
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Fachada "S" 1 10,20 2,00 20,40

237,62 40,04 9.514,30

02.10        m²  REVESTIMIENTO SATE ESTANDAR                                     

M2. Sistema conjunto de Aislamiento y acabado por el Ex terior (SATE), en fachada, formado por:

por  Poliestireno EPS con inclusiones de grafito,   l=0,035 W/m.Kº y   densidad 25 Kg/m3. Neopor

de Basf o similar, de 80 mm, fijado a obra con adhesivo y anclajes tipo taco de expansión de poli-

propileno con espiga 10x140 (tipo raqueta), Mortero orgánico libre de cemento, malla de fibra de v i-

drio de peso 160 g/m2, nueva capa de mortero orgánico libre de cemento y capa final de acabado en

Revestimiento mineral compuesto por cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada,

aditivos orgánicos, pigmentos minerales y  resinas hidrófugas redispersables, acabado raspado, inc.

p.p. de perfil de arranque y junta de sellado sobre pav imento, cantoneras en esquinas, sellado contra

carpinterías y  v ierteaguas, despiece de fachada según diseño de proyecto, protección de carpinterías

y estructura v ista para ev itar manchado y  limpieza final, con p.p. de medios aux iliares, de elevación

y seguridad. Medido descontando huecos>6m2.

Fachada "O"

Colegio s/cine 1 4,90 1,30 6,37

Colegio s/escalera 1 1,85 5,10 9,44

Coegio general 1 23,65 9,60 227,04

Balenario ala izq. 1 0,25 9,55 2,39

Balenario ala izq. 1 16,65 9,55 159,01

Balenario cuerpo central 2 3,85 9,36 72,07

Balenario cuerpo central 1 11,80 11,22 132,40

Balneario ala dcha. 1 16,70 9,55 159,49

Fachada "S"

Balneario s/zócalo 1 37,30 9,55 356,22

1.124,43 38,59 43.391,75

02.11        m   JUNTA DE DILATACIÓN                                             

Ml.  Perfil de PVC con malla de fibra de v idrio alcaliresistente, para las juntas de dilatación verticales

y planas de la fachada, inc. medios auxiliares, de seguridad, limpieza y clasificación de escombros,

totalmente colocado.

Fachada "O"

Separación colegio-balneario 1 11,60 11,60

Balneario límite cuerpo central 2 11,50 23,00

Fachada "S" 1 11,75 11,75

46,35 9,59 444,50

02.12        m   RECOLOCACIÓN DE BAJANTES                                        

Ml. Recolocación de bajantes pluv iales  inc. reposición de piezas especiales de anclaje específico

SATE, codos, sellantes y  enlaces a canalón y tomas de arqueta. Realizado según NTE-ISS y

CTE.

Fachada colegio 2 11,65 23,30

Fachada pral. balneario 3 12,50 37,50

Fachada lateral colegio 3 12,30 36,90

Fachada lateral colegio 2 12,80 25,60

123,30 17,20 2.120,76

02.13        u   INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN                                  

Ud. Caja de protección y  medida tipo CGP-7-400 / BUC  montada en armario de poliéster de doble

aislamiento, normalizada Iberdrola en hornacina en fachada, inc. tubos empotrados de entrada y  sali-

da para conductores, en PVC, diámetro y  características según normas Iberdrola.

Fachada balneario 1 1,00

1,00 323,87 323,87

02.14        m²  PINTURA LISA                                                    

M2. Pintura con Pasta Pétrea lisa  Revetone o similar sobre paramentos de ex teriores formada por

limpieza del soporte, recogida de faltas y/o desconchados, mano de fondo y  mano de acabado

s/NTE-RPP-23, color a definir por la Dirección.
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Colegio 1 29,17 11,63 339,25

V15 -12 1,68 1,76 -35,48

Mochetas 24 0,45 1,73 18,68

Dinteles 12 1,68 0,45 9,07

Fachada "N"

Balneario 1 21,26 12,80 272,13

V17 -6 1,11 1,54 -10,26

V18 -6 1,09 1,74 -11,38

Mochetas 12 0,45 1,51 8,15

Dintel 6 1,09 0,45 2,94

Mochetas 12 0,45 1,71 9,23

Dintel 6 1,11 0,45 3,00

Colegio 1 15,26 12,85 196,09

Colegio 1 15,26 1,28 19,53

V15 -4 1,68 1,76 -11,83

Puerta -1 1,68 3,00 -5,04

Mochetas 8 0,45 1,73 6,23

Dintel 4 1,68 0,45 3,02

Mochetas 2 0,45 3,00 2,70

Mochetas 1 1,68 0,45 0,76

816,79 12,44 10.160,87

TOTAL CAPÍTULO 02 PARAMENTOS DE FACHADA........................................................................................... 100.565,48
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA Y VIDRIOS                                           

03.01        u   VENTANA OSCILOBAT. V1/V2                                        

Ud. Suministro y montaje de Ventana V1/V2, dimensiones ex teriores del hueco 1,68x1,73 m., en

aluminio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente,

con dos hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble

4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y

manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios,  capialzado de persiana tipo mono-

block en PVC. aislada y persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado

natural, totalmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V1 2 2,00

V2 16 16,00

18,00 701,22 12.621,96

03.02        u   VENTANA OSCILOBAT. V3                                           

Ud. Suministro y montaje de Ventana V3, dimensiones ex teriores del hueco 0,99x1,30 m., en alumi-

nio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con dos

hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con vidrio doble 4/10/4 tipo

Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas en

aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios, capialzado de persiana tipo monoblock en

PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural, to-

talmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V3 10 10,00

10,00 415,78 4.157,80

03.03        u   VENTANAS OSCILOBAT. V4                                          

Ud. Suministro y montaje de Ventana V4, dimensiones ex teriores del hueco 1,09x1,51 m., en alumi-

nio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con dos

hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con vidrio doble 4/10/4 tipo

Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas en

aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en

PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural, to-

talmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V4 10 10,00

10,00 432,47 4.324,70

03.04        u   VENTANA OSCILOBAT. V6                                           

Ud. Suministro y montaje de Ventana V6, dimensiones ex teriores del hueco 1,11x1,71 m., en alumi-

nio lacado blanco con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con dos

hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con vidrio doble 4/10/4 tipo

Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas en

aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en

PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural,

totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V6 blanco 2 2,00

2,00 526,20 1.052,40

03.05        u   VENTANA OSCILOBAT. V6                                           

Ud. Suministro y montaje de Ventana V6, dimensiones ex teriores del hueco 1,11x1,71 m., en alumi-

nio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con dos

hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con vidrio doble 4/10/4 tipo

Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas en

aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en

PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural,

totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V6 4 4,00

4,00 526,20 2.104,80
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03.06        u   VENTANA OSCILOBAT. V7                                           

Ud. Suministro y montaje de Ventana V7, dimensiones ex teriores del hueco 2,51x1,71 m., en alumi-

nio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con dos

hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, y dos fijos,  acristaladas con v idrio doble

4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y

manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios,  capialzado de persiana tipo mono-

block en PVC. aislada y persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado

natural, totalmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V7 2 2,00

2,00 1.245,78 2.491,56

03.07        u   VENTANA OSCILOBAT. V8                                           

Ud. Suministro y montaje de Ventana V8, dimensiones ex teriores del hueco 2,51x1,18 m., en alumi-

nio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con dos

hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, y dos fijos,  acristaladas con v idrio doble

4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y

manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios,  capialzado de persiana tipo mono-

block en PVC. aislada y persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado

natural, totalmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V8 1 1,00

1,00 943,95 943,95

03.08        u   VENTANA OSCILOBAT. V9                                           

Ud. Suministro y montaje de Ventana V9, dimensiones ex teriores del hueco 0,94x1,29 m., en alumi-

nio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con dos

hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con vidrio doble 4/10/4 tipo

Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas en

aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en

PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural, to-

talmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V9 14 14,00

14,00 408,66 5.721,24

03.09        u   VENTANA OSCILOBAT. V10                                          

Ud. Suministro y montaje de Ventana V10, dimensiones exteriores del hueco 1,04x1,29 m., en alu-

minio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con

dos hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 ti-

po Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas

en aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en

PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural, to-

talmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V10 2 2,00

2,00 477,48 954,96

03.10        u   VENTANA OSCILOBAT. V13                                          

Ud. Suministro y montaje de Ventana V13, dimensiones exteriores del hueco 2,08x1,29 m., en alu-

minio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con

dos hojas practicables, ambas de apertura oscilobatiente, y un fijo central,  acristaladas con v idrio do-

ble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras

y manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,  capialzado de persiana tipo mo-

noblock en PVC. aislada y persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acaba-

do natural, totalmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V13 2 2,00

2,00 863,04 1.726,08
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03.11        u   VENTANA OSCILOBAT. V14                                          

Ud. Suministro y montaje de Ventana V14, dimensiones exteriores del hueco 1,86x1,29 m., en alu-

minio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con

dos hojas practicables, ambas de apertura oscilobatiente, y  un fijo,  acristaladas con v idrio doble

4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y

manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios,  capialzado de persiana tipo mono-

block en PVC. aislada y persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado

natural, totalmente colocada, aplomada y sellada contra fábrica.

V14 2 2,00

2,00 925,75 1.851,50

03.12        u   PUERTA P1                                                       

Ud. Suministro y montaje de Puerta de entrada P-1, dimensiones exteriores del hueco 2,73x2,61 m.

en aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, Serie Millennium Plus 70 RPT de Cortizo o

equivalente; con dos hojas practicables de apertura batiente, y dos fijos laterales, acristaladas con v i-

drio doble de seguridad 4+4/10/4+4 tipo Climalit o similar con señalización horizontal formada por 2

bandas de v inilo autoadhesivo de 20 cm. de altura, sobre zócalo de 40 cm. de altura, ciego en panel

sandwich de aluminio lacado, con cerradura de seguridad con tres puntos de cierre y manilla por am-

bas caras, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en inox , mate, juntas de

estanquidad y  accesorios, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica, según detalle en

planos.

P1 1 1,00

1,00 2.866,76 2.866,76

03.13        u   PUERTA P2                                                       

Ud. Suministro y montaje de Puerta de entrada P-2, dimensiones exteriores del hueco1,10x2.20 m.

en aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, Serie Millennium Plus 70 RPT de Cortizo o

equivalente; con una hojas practicables de apertura batiente, acristaladas con v idrio doble de seguri-

dad 4+4/10/4+4 tipo Climalit o similar con señalización horizontal formada por 2 bandas de v inilo au-

toadhesivo de 20 cm. de altura, sobre zócalo de 40 cm. de altura, ciego en panel sandwich de alumi-

nio lacado, con cerradura de seguridad con tres puntos de cierre y manilla por ambas caras, monta-

da sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en inox, mate, juntas de estanquidad y

accesorios, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica, según detalle en planos.

P2 1 1,00

1,00 799,23 799,23

03.14        u   VENTANA OSCILOBAT. V15                                          

Ud. Suministro y montaje de Ventana V15, dimensiones exteriores del hueco 1,68x1,73 m., en alu-

minio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con

dos hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 ti-

po Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas

en aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios (inc. perfil perimetral angular 60.60 para ocul-

tación provisional de premarco exterior),  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y

persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural, totalmente coloca-

da, aplomada y  sellada contra fábrica.

V15 16 16,00

16,00 630,20 10.083,20
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03.15        u   VENTANA OSCILOBAT. V18                                          

Ud. Suministro y montaje de Ventana V18, dimensiones exteriores del hueco 1,09x1,42 m., en alu-

minio lacado RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equivalente, con

dos hojas practicables, una de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 ti-

po Climalit o similar, bajo emisivo, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y manillas

en aluminio natural, juntas de estanquidad y accesorios (inc. perfil perimetral angular 60.60 para ocul-

tación provisional de premarco exterior),  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y

persiana con lamas de aluminio inyectado de 5 mm. de espesor acabado natural, aplomada y sella-

da contra fábrica.

V8 6 6,00

6,00 540,00 3.240,00

03.16        m   VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón y de 35 cm. de desarrollo total, coloca-

do sobre los alfeizares ex istentes, sobre lámina antiimpacto, inc. sellado de juntas y limpieza. total-

mente instalado, con p.p. de medios auxiliares y  pequeño material para su recibido, terminado.

V15 16 1,70 27,20

V18 6 1,10 6,60

33,80 25,17 850,75

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIA Y VIDRIOS................................................................................................ 55.790,89
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01        m³  GESTIÓN DE RESIDUOS ESCOMBRO                                    

M3. Transporte, Entrega a centro especializado de gestión de residuos, Canon y  posterior Tratamien-

to para Reciclado de Escombro de Edificación Inerte, (Paredes cerámicas o de hormigón, hormigo-

nes de soleras, pav imentos y  similares) procedentes de la demolición.

Regularización huecos SATE 86 5,60 0,33 0,12 19,07

Regularización huecos pintura 22 4,20 0,40 0,05 1,85

Estimación generado en obra 1 18,00 18,00

38,92 28,65 1.115,06

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.115,06
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

05.01        P.A.CONTROL DE CALIDAD                                              

P.A. Control de Calidad de la Obra consistente en realización de ensayos por laboratorio autorizado

de: terreno, hormigones, aceros, maderas, cementos, productos cerámicos, de hormigón, carpintería

etc., control de homologaciones, recepción de materiales,  según  CTE, de acuerdo con Programa

de Control de Calidad al efecto, redactado por el Técnico de la Dirección Facultativa.

1 1,00

1,00 883,55 883,55

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 883,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

06.01            SEGURIDAD Y SALUD                                               

P.A. (a desglosar en Plan de Seguridad y  Salud, redactado por Técnico competente), para elemen-

tos de Protección indiv idual y /o colectiva, de trabajadores, vehículos y /o transeúntes en la obra y su

entorno, vallado de la obra, casetas-vestuarios, etc., (se exceptúan montaje de andamios y  platafor-

mas en ex terior de fachadas para posterior revestimiento, ya incluido en capítulos anteriores), EPIS,

botiquin, etc. inc. señalización y  medidas de seguridad, inc. redacción del Plan, según Ley 31/1995

y R.D.1627/97.

1 1,00

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 179.873,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACCIONES PREVIAS                                                
01.01        u   RETIRADA ELEMENTOS DE FACHADA (LUMINARIAS, ALARMAS, ETC.)       

Ud. Desmontaje de luminaria, sirena ex terior u otros elementos fijados a fachada, prev ia desconex ión de linea de
alimentación, y  protección durante la ejecución de la obra y  posterior montaje, mediante piezas específicas para
SATE, inc. renovación de elementos de conex ión y  cableado deteriorado, p.p. de pequeño material, totalmente ins-
talada y  probada, inc. p.p. de medios aux iliares y  de seguridad.

OFICIAL      0,516 h   Hora de oficial                                                 19,84 10,24

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       10,20 1,02

ACCESORIOS   0,890 PA  Pequeño Material                                                1,59 1,42

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              12,70 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02        d   ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA                                   

Ud. Alquiler diario de Plataforma Elev adora articulada automóv il de 26 m. de altura de brazo, inc. p.p. de gastos de
Seguro, Gestión de residuos y  portes de entrega y  combustible y  recogida. (período estimado 20 días laborables).

MATERIAL     1,014 d   Día de plataforma elev adora 26 m                                132,53 134,39

PORTES       0,030 %   3% s/alquiler                                                   119,15 3,57

VARIOS       0,979 PA  Combustibles y  otros                                            10,78 10,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,51

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

01.03        m²  MONTAJE DE ANDAMIOS Y REDES                                     

M2. Alquiler (duración toda la obra), montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espe sor de pared, galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plata-
formas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y  12 m., incluso p.p. de arriostramientos a
fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de medios aux iliares y  tra bajos prev ios de limpieza para
apoy os. Sgún normativ a CE y  R.D. 2177/2004.

ALQUILER     1,000 m2  Alquiler mensual                                                5,74 5,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

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

01.04        m   DESMONTAJE Y CONSERVACIÓN DE BAJANTE                            

Ud. Desmontaje cuidadoso y  protección durante la ejecución de la obra de bajante de cobre o aluminio lacado, inc.
p.p. de medios aux iliares y  de seguridad.

PEÓN         0,080 h   Hora de péon                                                    17,46 1,40

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       1,40 0,14

%MEDIOS AUX  15,000 %   15% s/materiales y  mano de obra                                 1,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

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

01.05        m   DESMONTAJE DE ACOMETIDA AEREA                                   

Ml. Desmontaje de Trenzado de acometida eléctrica aérea, superpuesta o suspendida y  p.p. de cajas de deriv a-
ción, inc. elementos de fijación, inc limpieza, medios aux iliares, clasificación y  carga sobre camión de escombros
para posterior transporte a centro de tratamiento de residuos, realizado s/NTE-ADD. Medida la longitud ejecutada.

OFICIAL ESP  0,090 h   Hora Oficial Especializado                                      26,51 2,39

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       2,40 0,24

MAT ELEC     0,990 PA  Pequeño material                                                0,27 0,27

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              2,90 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06        m²  DESMONTAJE DE FRISO                                             

M2. Demolición de Revestimiento ex terior de fachada realizado en Friso-Entarimado de madera, con sus anclajes,
rastrees, soportes y  p.p. de molduras o recercos, inc. limpieza, medios aux iliares, clasificación y  carga sobre ca-
mión de escombros para posterior transporte a centro de tratamiento de residuos, realizado s/NTE-ADD. Medido a
cinta corrida, compensando recerco de huecos.

PEÓN         0,200 h   Hora de péon                                                    17,46 3,49

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       3,50 0,35

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              3,80 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

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

01.07        u   DESMONTAJE-ARRANCADO DE CARPINTERIA DE FACHADA                  

Ud. Demolición-Arrancado de Hojas, Antepechos (con su acristalamiento) postigos, fraileros, persianas con sus
guías y  capialzados de carpintería ex terior, en madera, metálico plástico, conserv ando únicamente el marco-basti-
dor; (en este se cortará-cepillará el renv also para las hojas o guías, quedando como premarco base-soporte del
nuev o premarco de las nuev as v entanas o puertas a colocar, inc. medios aux iliares, de seguridad, clasificación y
carga sobre camión de escombros para posterior transporte a centro de tratamiento de residuos, realizado
s/NTE-ADD. Medido por ud. de hueco realizado, independientemente de su tamaño.

PEÓN         0,200 h   Hora de péon                                                    17,46 3,49

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       3,50 0,35

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              3,80 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,41

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

01.08        m   REGULARIZACIÓN DE CONTORNO DE HUECOS (PICAR MOCHETAS)           

M.l. Regularización del Recerco-Contorno del hueco de v entana, ancho v ariable 40-50 cm., consistente en Picado
de paramento de jambas-mochetas, eliminando plaqueteados y  raseos, hasta dejar la fábrica v ista, inc. limpieza,
medios aux iliares, clasificación y  carga sobre camión de escombros para posterior transporte a centro de trata-
miento de residuos, realizado s/NTE-ADD. Medido según el contorno ex terior del hueco.

OFICIAL      0,180 h   Hora de oficial                                                 19,84 3,57

PEÓN         0,090 h   Hora de péon                                                    17,46 1,57

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       5,10 0,51

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              5,70 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09        m   REGULARIZACIÓN DE CONTORNO DE HUECOS (PICAR VIERTEAGUAS)        

M.l. Regularización del Recerco-Contorno del hueco de v entana, ancho v ariable 40-50 cm., consistente en Picado
de  alféizares-v ierteaguas y  su fábrica-soporte, 8 cm., inc. limpieza, medios aux iliares, clasificación y  carga sobre
camión de escombros para posterior transporte a centro de tratamiento de residuos, realizado s/NTE-ADD. Medido
según el contorno ex terior del hueco.

OFICIAL      0,135 h   Hora de oficial                                                 19,84 2,68

PEÓN         0,072 h   Hora de péon                                                    17,46 1,26

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       3,90 0,39

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              4,30 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10        m   REGULARIZACIÓN DE CONTORNO DE HUECOS (RASEAR CONTORNO)          

M.l. Regularización del Recerco-Contorno del hueco de v entana, ancho v ariable 40-50 cm., consistente en Enfos-
cado Maestreado,  de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento CEM II/AM/42,5 y  arena de río, dosif 1:5, con
aditiv o hidrófugo en ex terior de fachada (como base-soporte a aislamiento SATE). Medido descontando huecos.
Medido según el contorno ex terior del hueco.

OFICIAL      0,269 h   Hora de oficial                                                 19,84 5,34

PEÓN         0,135 h   Hora de péon                                                    17,46 2,36

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       7,70 0,77

MORTERO      0,012 m³  Mortero                                                         44,95 0,54

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              9,00 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11        m²  DECAPADO DE REVESTIMIENTO DE PINTURA.                           

M2. Decapado-arrancado del rev estimiento superficial de paredes, pintura a la cal, plástica acrílica, mediante hu-
medecido prev io, aplicación de decapantes, raspado o chorreado con agua a muy  alta presión (kärcher) y  poste-
rior recogida de faltas, quedando lista para recibir nuev o rev estimiento. Limpieza prev ia de la superficie y  arranca-
do de pintura suelta y a realizado en fase anterior.

PEÓN         0,090 h   Hora de péon                                                    17,46 1,57

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       1,60 0,16

MAQ PRESIÓN  0,090 h   Máquina de agua a presión                                       1,77 0,16

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              1,90 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,18

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

01.12        P.A. IMPREVISTOS EN DEMOLICION                                       

P.A. a justificar, para Resolución de Imprev istos en demolición, deriv ados de v icios ocultos que aparezcan durante
o tras la  demolición, solo apreciables en fase de ejecución, en muros de fábrica, cimientos o estructura de madera
prev istos inicialmente a conserv ar así como instalaciones ocultas.

IM DEM       0,899 PA  A justificar                                                    449,50 404,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 404,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

8 de may o de 2017 Página 3

12
/0

5/
20

17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PARAMENTOS DE FACHADA                                           
02.01        u   ANCLAJE DE PLAQUETEADOS DE l.c.v                                

Anclaje-Consolidación de hoja ex terior superpuesta a fachada original, realizada en ladrillo cara v ista mediante an-
claje químico-metálico formado por: ajeado de 35x 12 cm y2 cm. de profundidad, doble taladro de 14 mm de diá-
metro y  300 mm. de profundidad, limpieza-soplado de su interior, relleno con mortero-resina de iny ección, dos v a-
rillas de acero inox idable  M12x 300, con tuerca y  arandela y  llanta perforada de acero inox .250x60 mm y  2 mm.
de espesor, inc. medios aux iliares, de seguridad, limpieza y  clasificación de escombros.

OFICIAL ESP  0,190 h   Hora Oficial Especializado                                      26,51 5,04

PEÓN         0,200 h   Hora de péon                                                    17,46 3,49

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       8,50 0,85

VARILLA      2,000 u   Varilla Roscada inox  M12*300                                    1,80 3,60

RESINA ANC   0,262 u   Ud. Cartucho Mortero-Resina                                     6,30 1,65

LLANTA INOX  1,000 u   Llanta inox . 250*60mm                                           0,94 0,94

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              15,60 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02        u   PREMARCO EXT. MADERA                                            

Ud. Suministro y  Recibido de Premarco de madera de pino tratada, sección 30x100 mm., oculto, para colocación
de puertas y  v entanas ex teriores, inc. remate del hueco y  mochetas, pequeño material, rigidizadores, escuadras
prov isionales, garras y  anclajes, aplomado, recibido contra fachada-hueco con mortero de cemento y  l.h.s. y  se-
llado a fábrica con masilla plástica Sika o símil, medido según nº de huecos.

OFICIAL      0,400 h   Hora de oficial                                                 19,84 7,94

PEÓN         0,219 h   Hora de péon                                                    17,46 3,82

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       11,80 1,18

PREMARCO     1,000 u   Premarco Madera                                                 23,83 23,83

ESPUMA PUR   0,200 u   Ud. cartucho PUR                                                3,59 0,72

PEQ MAT      0,970 PA  Puntas, fijaciones...                                           0,90 0,87

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              38,40 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.03        m²  RASEO MAESTREADO                                                

M2. Enfoscado Maestreado,  de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento CEM II/AM/42,5 y  arena de río, do-
sif 1:5, con aditiv o hidrófugo en ex terior de fachada (como base-soporte a aislamiento SATE). Medido descontando
huecos

OFICIAL      0,369 h   Hora de oficial                                                 19,84 7,32

PEÓN         0,154 h   Hora de péon                                                    17,46 2,69

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       10,00 1,00

MORTERO M15 0,020 m³  Mortero M15                                                     47,66 0,95

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              12,00 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04        m²  RASEO MAESTREADO FRATASADO                                      

M2. Enfoscado Maestreado y  Fratasado,  de 15 mm. de espesor, con mortero de cemento CEM II/AM/42,5 y  are-
na de río, dosif 1:5, con aditiv o hidrófugo en ex terior de fachada (como base-soporte para pintura). Medido descon-
tando huecos

OFICIAL      0,359 h   Hora de oficial                                                 19,84 7,12

PEÓN         0,180 h   Hora de péon                                                    17,46 3,14

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       10,30 1,03

MORTERO M15 0,020 m³  Mortero M15                                                     47,66 0,95

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              12,20 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05        m   VIERTEAGUAS HORMIGON POLIMERO                                   

Ml. Vierteaguas de hormigón polímero de 2,5 cm. y  anchura 53,5 cm. mod. "L" de Ulma o símil. recibido con mor-
tero M-40 con formación de goterón inc. p.p. de sellado contra carpintería y  fábrica.

OFICIAL      0,536 h   Hora de oficial                                                 19,84 10,63

PEÓN         0,346 h   Hora de péon                                                    17,46 6,04

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       16,70 1,67

MORTERO M15 0,020 m³  Mortero M15                                                     47,66 0,95

VIERTEAGUAS  1,000 m   Vierteaguas 53,5                                                22,48 22,48

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              41,80 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.06        m²  TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE                                 

Fábrica ladrillo hueco doble. 24x11,5x 9 cm. a Tabicón, recibido con mortero de cemento II/42,5 y  arena de río 1:6,
i/replanteo y  aplomado, p.p. de enjarjes, roturas, humedecido de las piezas, junta enrasada. s/NTE-FFL. Medido
descontando huecos.

OFICIAL      0,405 h   Hora de oficial                                                 19,84 8,04

PEÓN         0,198 h   Hora de péon                                                    17,46 3,46

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       11,50 1,15

MORTERO M15 0,150 m³  Mortero M15                                                     47,66 7,15

LADRILLO H.D 33,000 u   Ladrillo                                                        0,08 2,64

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              22,40 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,80

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

02.07        m   IMPERMEABILIZACION ZOCALO                                       

Ml. Impermeabilización del arranque de muro de fábrica sobre cimiento, mediante imprimación del soporte y  banda
de tela asfáltica 4 kg/m2, con un desarrollo de 80 cm., inc. p.p. de solapes, soldadura, remates, etc. s/detalle en
planos. Vuelto hacia el ex terior de fachada.

OFICIAL      0,136 h   Hora de oficial                                                 19,84 2,70

PEÓN         0,037 h   Hora de péon                                                    17,46 0,65

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       3,40 0,34

LÁM ASFALTICA 0,850 m²  Lámina Asfáltica                                                3,18 2,70

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              6,40 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,35

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

02.08        m   IMPERMEABILIZACION CONTORNO HUECOS                              

Ml. Impermeabilización de perímetro de huecos, (jambas, bajo v ierteaguas, albardillas, etc.), con un desarrollo de
60 cm. consistente en realización "in situ" de lámina impermeable a base de dos manos de imprimación bituminosa
mejorada con látex , tipo Sika Igolatex  o similar, inc. regularización y  limpieza prev ia del soporte.

OFICIAL      0,102 h   Hora de oficial                                                 19,84 2,02

PEÓN         0,042 h   Hora de péon                                                    17,46 0,73

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       2,80 0,28

IMPRIMACIÓN  0,500 kg  Imprimación Bituminosa                                          1,27 0,64

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              3,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09        m²  REVESTIMIENTO SATE REFORZADO                                    

M2. Sistema conjunto de Aislamiento y  acabado por el Ex terior (SATE), en zócalo de fachada, formado por:  Po-
liestireno EPS,   l=0,035 W/m.K, Wallmate-CW-A o similar, de 80 mm, de espesor,  fijado a obra con adhesiv o y
anclajes tipo taco de ex pansión de polipropileno con espiga 10x 140 (tipo raqueta), Mortero orgánico libre de ce-
mento, malla de fibra de v idrio peso 330g/m2, nueva capa de mortero orgánico libre de cemento y  capa final de
acabado en Revestimiento mineral compuesto por cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditi-
v os orgánicos, pigmentos minerales y  resinas hidrófugas redispersables, acabado raspado, inc. p.p. de perfil de
arranque y  junta de sellado sobre pav imento, cantoneras en esquinas, sellado contra carpinterías y  v ierteaguas,
despiece de fachada según diseño de proyecto, protección de carpinterías y  estructura v ista para ev itar manchado
y  limpieza final, con p.p. de medios aux iliares, de elev ación y  seguridad. Medido descontando huecos>6m2.

OFICIAL      0,540 h   Hora de oficial                                                 19,84 10,71

PEÓN         0,528 h   Hora de péon                                                    17,46 9,22

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       19,90 1,99

PANEL AD     1,050 m²  Panel Rígido                                                    8,34 8,76

ESPIGAS      8,000 u   Espiga de anclaje                                               0,06 0,48

MORTERO AD   4,000 kg  Mortero Adhesiv o                                                0,16 0,64

MALLA R      1,150 m²  Malla Reforzada                                                 1,35 1,55

PERFIL
ARRANQ

0,500 m   Perfil de arranque                                              0,47 0,24

MORTERO
ACAB 

2,900 m²  Mortero acabado                                                 0,15 0,44

FONDO RESINA 0,500 m²  Fondo resinas acrílicas                                         1,40 0,70

PERFIL ESQ   0,300 m   Perfil esquina                                                  0,30 0,09

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              34,80 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,04

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

02.10        m²  REVESTIMIENTO SATE ESTANDAR                                     

M2. Sistema conjunto de Aislamiento y  acabado por el Ex terior (SATE), en fachada, formado por: por  Poliestireno
EPS con inclusiones de grafito,   l=0,035 W/m.Kº y   densidad 25 Kg/m3. Neopor de Basf o similar, de 80 mm, fija-
do a obra con adhesiv o y  anclajes tipo taco de ex pansión de polipropileno con espiga 10x140 (tipo raqueta), Mor-
tero orgánico libre de cemento, malla de fibra de v idrio de peso 160 g/m2, nuev a capa de mortero orgánico libre de
cemento y  capa final de acabado en Rev estimiento mineral compuesto por cemento blanco, cal, áridos de granulo-
metría compensada, aditiv os orgánicos, pigmentos minerales y  resinas hidrófugas redispersables, acabado raspa-
do, inc. p.p. de perfil de arranque y  junta de sellado sobre pav imento, cantoneras en esquinas, sellado contra car-
pinterías y  v ierteaguas, despiece de fachada según diseño de proy ecto, protección de carpinterías y  estructura
v ista para ev itar manchado y  limpieza final, con p.p. de medios aux iliares, de elev ación y  seguridad. Medido des-
contando huecos>6m2.

OFICIAL      0,534 h   Hora de oficial                                                 19,84 10,59

PEÓN         0,529 h   Hora de péon                                                    17,46 9,24

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       19,80 1,98

ESPIGAS      8,000 u   Espiga de anclaje                                               0,06 0,48

MORTERO AD   4,000 kg  Mortero Adhesiv o                                                0,16 0,64

PERFIL
ARRANQ

0,500 m   Perfil de arranque                                              0,47 0,24

MORTERO
ACAB 

2,900 m²  Mortero acabado                                                 0,15 0,44

PANEL S      1,100 m²  Panel EPS                                                       7,15 7,87

MALLA S      1,150 m²  Malla estándar                                                  1,11 1,28

FONDO RESINA 0,500 m²  Fondo resinas acrílicas                                         1,40 0,70

PERFIL ESQ   0,300 m   Perfil esquina                                                  0,30 0,09

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              33,60 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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02.11        m   JUNTA DE DILATACIÓN                                             

Ml.  Perfil de PVC con malla de fibra de v idrio alcaliresistente, para las juntas de dilatación v erticales y  planas de
la fachada, inc. medios aux iliares, de seguridad, limpieza y  clasificación de escombros, totalmente colocado.

OFICIAL      0,201 h   Hora de oficial                                                 19,84 3,99

PEÓN         0,200 h   Hora de péon                                                    17,46 3,49

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       7,50 0,75

JUNTA        1,050 m   Perfil PVC                                                      0,10 0,11

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              8,30 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,59

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

02.12        m   RECOLOCACIÓN DE BAJANTES                                        

Ml. Recolocación de bajantes pluv iales  inc. reposición de piezas especiales de anclaje específico SATE, codos,
sellantes y  enlaces a canalón y  tomas de arqueta. Realizado según NTE-ISS y  CTE.

OFICIAL      0,321 h   Hora de oficial                                                 19,84 6,37

PEÓN         0,290 h   Hora de péon                                                    17,46 5,06

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       11,40 1,14

ACC BAJANTES 1,000 u   Accesorios                                                      2,38 2,38

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              15,00 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,20

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

02.13        u   INSTALACIÓN CAJA DE PROTECCIÓN                                  

Ud. Caja de protección y  medida tipo CGP-7-400 / BUC  montada en armario de poliéster de doble aislamiento,
normalizada Iberdrola en hornacina en fachada, inc. tubos empotrados de entrada y  salida para conductores, en
PVC, diámetro y  características según normas Iberdrola.

OFICIAL ESP  2,048 h   Hora Oficial Especializado                                      26,51 54,29

PEÓN         2,002 h   Hora de péon                                                    17,46 34,95

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       89,20 8,92

CAJA         1,000 u   Caja de protección                                              161,25 161,25

ACC CAJA     1,000 u   Accesorios                                                      7,94 7,94

TUBOS        6,000 m   Tubos PVC                                                       2,38 14,28

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              281,60 42,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.14        m²  PINTURA LISA                                                    

M2. Pintura con Pasta Pétrea lisa  Revetone o similar sobre paramentos de ex teriores formada por limpieza del so-
porte, recogida de faltas y /o desconchados, mano de fondo y  mano de acabado s/NTE-RPP-23, color a definir por
la Dirección.

OFICIAL      0,190 h   Hora de oficial                                                 19,84 3,77

PEÓN         0,186 h   Hora de péon                                                    17,46 3,25

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       7,00 0,70

PINTURA      0,600 kg  Pintura Pétrea                                                  5,16 3,10

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              10,80 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CARPINTERIA Y VIDRIOS                                           
03.01        u   VENTANA OSCILOBAT. V1/V2                                        

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V1/V2, dimensiones ex teriores del hueco 1,68x 1,73 m., en aluminio lacado
RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una
de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, monta-
da sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  acceso-
rios,  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5
mm. de espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V1 V2        1,000 u   V1/V2                                                           701,22 701,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 701,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.02        u   VENTANA OSCILOBAT. V3                                           

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V3, dimensiones ex teriores del hueco 0,99x 1,30 m., en aluminio lacado RAL
8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una de
ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, montada
sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,
capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5 mm. de
espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V3           1,000 u   V3                                                              415,78 415,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03        u   VENTANAS OSCILOBAT. V4                                          

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V4, dimensiones ex teriores del hueco 1,09x 1,51 m., en aluminio lacado RAL
8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una de
ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, montada
sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,
capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5 mm. de
espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V4           1,000 u   V4                                                              432,47 432,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,47

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

03.04        u   VENTANA OSCILOBAT. V6                                           

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V6, dimensiones ex teriores del hueco 1,11x 1,71 m., en aluminio lacado
blanco con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una de
ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, montada
sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,
capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5 mm. de
espesor acabado natural,  totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V6C          1,000 u   V6 color                                                        526,20 526,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.05        u   VENTANA OSCILOBAT. V6                                           

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V6, dimensiones ex teriores del hueco 1,11x 1,71 m., en aluminio lacado RAL
8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una de
ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, montada
sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,
capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5 mm. de
espesor acabado natural,  totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V6C          1,000 u   V6 color                                                        526,20 526,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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03.06        u   VENTANA OSCILOBAT. V7                                           

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V7, dimensiones ex teriores del hueco 2,51x 1,71 m., en aluminio lacado RAL
8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una de
ellas de apertura oscilobatiente, y  dos fijos,  acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisi-
v o, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y
accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado
de 5 mm. de espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V7           1,000 u   V7                                                              1.245,78 1.245,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.245,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.07        u   VENTANA OSCILOBAT. V8                                           

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V8, dimensiones ex teriores del hueco 2,51x 1,18 m., en aluminio lacado RAL
8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una de
ellas de apertura oscilobatiente, y  dos fijos,  acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisi-
v o, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y
accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado
de 5 mm. de espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V8           1,000 u   V8                                                              943,95 943,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 943,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.08        u   VENTANA OSCILOBAT. V9                                           

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V9, dimensiones ex teriores del hueco 0,94x 1,29 m., en aluminio lacado RAL
8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una de
ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, montada
sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios,
capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5 mm. de
espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V9           1,000 u   V9                                                              408,66 408,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,66

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

03.09        u   VENTANA OSCILOBAT. V10                                          

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V10, dimensiones ex teriores del hueco 1,04x 1,29 m., en aluminio lacado
RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una
de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, monta-
da sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  acceso-
rios,  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5
mm. de espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V10          1,000 u   V10                                                             477,48 477,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,48

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

03.10        u   VENTANA OSCILOBAT. V13                                          

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V13, dimensiones ex teriores del hueco 2,08x 1,29 m., en aluminio lacado
RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, am-
bas de apertura oscilobatiente, y  un fijo central,  acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo
emisiv o, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanqui-
dad y  accesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio in-
y ectado de 5 mm. de espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V13          1,000 u   V13                                                             863,04 863,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 863,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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03.11        u   VENTANA OSCILOBAT. V14                                          

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V14, dimensiones ex teriores del hueco 1,86x 1,29 m., en aluminio lacado
RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, am-
bas de apertura oscilobatiente, y  un fijo,  acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o,
montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  ac-
cesorios,  capialzado de persiana tipo monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de
5 mm. de espesor acabado natural, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V14          1,000 u   V14                                                             925,75 925,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 925,75

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

03.12        u   PUERTA P1                                                       

Ud. Suministro y  montaje de Puerta de entrada P-1, dimensiones ex teriores del hueco 2,73x2,61 m. en aluminio
lacado blanco con rotura de puente térmico, Serie Millennium Plus 70 RPT de Cortizo o equiv alente; con dos hojas
practicables de apertura batiente, y  dos fijos laterales, acristaladas con v idrio doble de seguridad 4+4/10/4+4 tipo
Climalit o similar con señalización horizontal formada por 2 bandas de v inilo autoadhesiv o de 20 cm. de altura, so-
bre zócalo de 40 cm. de altura, ciego en panel sandw ich de aluminio lacado, con cerradura de seguridad con tres
puntos de cierre y  manilla por ambas caras, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en
inox , mate, juntas de estanquidad y  accesorios, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica, según de-
talle en planos.

P.PRAL       1,000     p.pral                                                          2.866,76 2.866,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.866,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.13        u   PUERTA P2                                                       

Ud. Suministro y  montaje de Puerta de entrada P-2, dimensiones ex teriores del hueco1,10x 2.20 m. en aluminio la-
cado blanco con rotura de puente térmico, Serie Millennium Plus 70 RPT de Cortizo o equiv alente; con una hojas
practicables de apertura batiente, acristaladas con v idrio doble de seguridad 4+4/10/4+4 tipo Climalit o similar con
señalización horizontal formada por 2 bandas de v inilo autoadhesiv o de 20 cm. de altura, sobre zócalo de 40 cm.
de altura, ciego en panel sandw ich de aluminio lacado, con cerradura de seguridad con tres puntos de cierre y  ma-
nilla por ambas caras, montada sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en inox , mate, juntas de
estanquidad y  accesorios, totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica, según detalle en planos.

PA           1,000 u   P2                                                              799,23 799,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 799,23

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

03.14        u   VENTANA OSCILOBAT. V15                                          

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V15, dimensiones ex teriores del hueco 1,68x 1,73 m., en aluminio lacado
RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una
de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, monta-
da sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios
(inc. perfil perimetral angular 60.60 para ocultación prov isional de premarco ex terior),  capialzado de persiana tipo
monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5 mm. de espesor acabado natural,
totalmente colocada, aplomada y  sellada contra fábrica.

V15          1,000 u   V15                                                             630,20 630,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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03.15        u   VENTANA OSCILOBAT. V18                                          

Ud. Suministro y  montaje de Ventana V18, dimensiones ex teriores del hueco 1,09x 1,42 m., en aluminio lacado
RAL 8023 con rotura de puente térmico, Serie Cor-3500 de Cortizo o equiv alente, con dos hojas practicables, una
de ellas de apertura oscilobatiente, acristaladas con v idrio doble 4/10/4 tipo Climalit o similar, bajo emisiv o, monta-
da sobre premarco de madera tratada, bisagras y  manillas en aluminio natural, juntas de estanquidad y  accesorios
(inc. perfil perimetral angular 60.60 para ocultación prov isional de premarco ex terior),  capialzado de persiana tipo
monoblock en PVC. aislada y  persiana con lamas de aluminio iny ectado de 5 mm. de espesor acabado natural,
aplomada y  sellada contra fábrica.

V-18         1,000 u   Ventana tipo V18                                                540,00 540,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS

03.16        m   VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO LACADO                         

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón y  de 35 cm. de desarrollo total, colocado sobre los
alfeizares ex istentes, sobre lámina antiimpacto, inc. sellado de juntas y  limpieza. totalmente instalado, con p.p. de
medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminado.

V18          1,000 u   Vierteaguas alu lacad                                           25,17 25,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
04.01        m³  GESTIÓN DE RESIDUOS ESCOMBRO                                    

M3. Transporte, Entrega a centro especializado de gestión de residuos, Canon y  posterior Tratamiento para Reci-
clado de Escombro de Edificación Inerte, (Paredes cerámicas o de hormigón, hormigones de soleras, pav imentos
y  similares) procedentes de la demolición.

PEÓN         0,200 h   Hora de péon                                                    17,46 3,49

%MOI         10,000 %   10%Mano de Obra Indirecta                                       3,50 0,35

AT ESCOMBRO 0,541 t   Alquiler Contendor y  Tasa                                       6,88 3,72

PORTE
ESCOMBR

0,164 u   Porte                                                           105,82 17,35

%MA          15,000 %   15%s/material y  mo                                              24,90 3,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01        P.A. CONTROL DE CALIDAD                                              

P.A. Control de Calidad de la Obra consistente en realización de ensay os por laboratorio autorizado de: terreno,
hormigones, aceros, maderas, cementos, productos cerámicos, de hormigón, carpintería etc., control de homolo-
gaciones, recepción de materiales,  según  CTE, de acuerdo con Programa de Control de Calidad al efecto, redac-
tado por el Técnico de la Dirección Facultativ a.

CC           1,000 PA  Control de Calidad                                              883,55 883,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 883,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               
06.01            SEGURIDAD Y SALUD                                               

P.A. (a desglosar en Plan de Seguridad y  Salud, redactado por Técnico competente), para elementos de Protec-
ción indiv idual y /o colectiv a, de trabajadores, v ehículos y /o transeúntes en la obra y  su entorno, v allado de la
obra, casetas-v estuarios, etc., (se ex ceptúan montaje de andamios y  plataformas en ex terior de fachadas para
posterior rev estimiento, y a incluido en capítulos anteriores), EPIS, botiquin, etc. inc. señalización y  medidas de se-
guridad, inc. redacción del Plan, según Ley  31/1995 y  R.D.1627/97.

SS           1,000 PA  SS                                                              2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS
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