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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 m2   LEVANTADO PAV.CHAPA, TABLERO MADERA, SUELO VINÍLICO,  MAN.       9,18 

 Levantado de pavimentos a base de chapa grecada, tablero aglomerado hidrófugo de madera de  
 19 mm, losetas de pavimeto vinílico de 2 mm de espesor, todo atornillado a la estructura de ace-  
 ro includo p.p. de rodapié, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-  
 te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.  
 NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
01.02 m2   DESMONTAJE Y MONTAJE MAMPARA CIEGA                               39,10 

 Desmontaje y montaje de mampara ciega existente, constituída por paneles  y estructura soporte  
 de perfil laminado de acero, incluso parte proporcional de instalaciones sobre las mismas, i /p.p  
 de medios auxiliares.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.03 ud   DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS                                  33,30 

 Desmontaje y montaje de puertas de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,  
 hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y  
 montaje posterior, con p.p. de medios auxiliares.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.04 ud   LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                           44,67 

 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios inluido mamparas,  por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.05 ud   DESMONTAJE LAVABO P/REUTILIZ.                                    35,37 

 Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales para su posterior reutilización, incluso  
 limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.06 ud   DESMONTAJE INODORO P/REUTILIZ.                                   33,51 

 Desmontaje de inodoro por medios manuales para su posterior reutilización, incluso limpieza y  
 retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.07 ud   DESMONTAJE APARATO SANIT. P/REUTILIZ.                            35,37 

 Desmontaje de vertedero/ urinario y accesorios por medios manuales para su posterior reutiliza-  
 ción, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.08 ud   DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO P/REUTILIZ.                           31,64 

 Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) de hasta 200  
 litros de capacidad, mural o de pie, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recu-  
 peración, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-  
 liares.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.09 ud   DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S. P/REUTILIZ.                    37,22 

 Desmontaje de interacumulador de A.C.S., por medios manuales para su posterior reutilización,  
 incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-  
 claje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.10 ud   MONTAJE TERMO ELÉCTRICO PREV/DESMONTADO                          41,09 

 Montaje de termo eléctrico previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado  
 a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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01.11 ud   MONTAJE INTERACUMULADOR PREV/DESMONTADO                          48,53 

 Montaje de interacumulador previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado  
 a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.12 ud   DESMONTAJE Y MONTAJE DE MECANISMOS ELÉCTRICOS                    22,77 

 Levantado y montaje posterior de mecanismos eléctricos por medios manuales, previa recupera-  
 ción de los mismos, para su colocación posterior en el mismo lugar, incluso desconexiones y  
 limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, de registro y canalizaciones, si fuese preci-  
 so, así como posterior montaje de la mismas, pequeño material, totalmente instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.13 m2   DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPLEMENTOS                             4,49 

 Desmontaje y posterior montaje de complementos de baño (espejos, dispensadores, barras...),y  
 demás enseres existentes por medios manuales, y montaje posterior. Totalmente instalados.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.14 m2   APERT.HUECOS CERRAMIENTO DE FACHADA                              46,67 

 Apertura de huecos, en cerramiento de panel de chapa tipo sandwich de fachada existente, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas  
 de protección colectivas, s/RCDs.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
 
2.01 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  16,28 

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas  
 y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.02 m2   AISL.T.FORJADO XPS e=40 mm.                                      11,00 

 Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído, de 40 mm. de  
 espesor y p.p. de corte y colocación.  
 ONCE  EUROS  
02.03 m2   PAV.CAUCHO                                                       36,36 

 Pavimento de caucho bi-homogéneo sintético-natural en rollos de 1,93x14 m, con superficie lisa  
 o gofrada, con aspecto de diseño (a definir por la DF)  de 3-4mm. de espesor, para tránsito den-  
 so, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora (incluida en precio), i/ali-  
 sado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
02.04 m2   SOL. GRES ESM. 60x30cm. ANTID.                                   33,01 

 Solado de gres en baldosas de 60x30 cm. antideslizante, para tránsito denso (Abrasión V), reci-  
 bido con adhesivo C1 T s/EN-12004, sobre mortero autonivelante, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas CG2-W-Ar s/EN-13888 junta fina color  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie  
 realmente ejecutada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.05 m    REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm.                            6,82 

 Remate unión de solados con perfil de aluminio anodizado en T de 25mm. recibido con adhesivo,  
 i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.06 m    RODAPIÉ LACADO BLANCO                                            12,12 

 Rodapié de MDF hidrófugo de  canto recto de 10x1,6 cm., clavado o pegado en paramentos,  
 s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.  
 DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISONES                                          
 
03.01 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/400                                 26,52 

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvaniza-  
 do de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado WR de 15  
 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-  
 ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  
 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.02 ud   MAMPARA DUCHA                                                    1.428,36 

 Mampara frontal para ducha, de 2350mm de anchura y 2000 mm de altura, formada por dos  
 puertas correderas y un panel fijo, de vidrio translúcido con perfiles de aluminio acabado plata, to-  
 talmente instalada, incluido sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03 ud   VENT.AL.LB.BASCULANTE 60x60cm.                                   176,97 

 Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 80x50  
 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instala-  
 da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-  
 res.S s/NTE-FCL-4.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
03.04 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6                                     50,70 

 Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float incolora de 6  
 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-  
 do perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-  
 terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8  
 CINCUENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
03.05 m2   REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO                          73,34 

 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verti-  
 calmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como  
 máximo incluso anclaje a carpintería o fachada, con pintura lacada en blanco previa imprimación  
 de minio, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. Totalmente instalada, de forma  
 similar a las existentes.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.06 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA-ELECTRIC                           466,24 

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y electricidad , incluyendo mano de obra en car-  
 ga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a instalacio-  
 nes de electricidad y fontanería,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 04 ACABADOS                                                          
 
04.01 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                         13,44 

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería me-  
 tálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual e imprimación.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 m    P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                     11,18 

 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo superior a 50  
 cm., s/normas DIN.  
 ONCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04.03 m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.                             25,06 

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido  
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 con adhesivo C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, pie-  
 zas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888, s/NTE-RPA-4, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 VEINTICINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
04.04 ud   VINILO SOBRE CRISTAL                                             35,32 

 Suministro y colocación de lámina de vinilo sobre cristal de vidrio existente en ventana de aseo  
 y acceso al mismo.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 05 INST. SANEAMIENTO-FONTANERIA                                      
 
05.01 ud   CONEXION Y  RED SANEAMIENTO                                      448,18 

 Red de saneamiento bajo forjado, para instalación de cuarto húmedo, incluso conexión a la red  
 general existente de saneamiento, mediante la disposición de colectores de saneamiento enterra-  
 do de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro de entre 110  
 mm-250mm. y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de  
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y incluiyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
05.02 ud   INST. F.C. PEX LAVABO                                            41,50 

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema de unión rápida y fácil,  con tuberías de PVC  
 serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según  
 normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.03 ud   INST. F.C. PEX INODORO                                           34,62 

 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría, utilizando el sistema unión rápida y fácil, incluso  p.p. de bajante de PVC se-  
 rie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente  
 terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.  
 s/CTE-HS-4/5.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.04 ud   INST. F.C. PEX DUCHA                                             57,55 

 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie  
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa  
 vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.05 ud   INST. F.C. PEX URINARIO                                          41,50 

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie  
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según norma-  
 tiva vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.06 ud   INST. F.C. PEX VERTED.                                           41,50 

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie  
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según norma-  
 tiva vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.07 ud   FORMACION  DUCHA PVC IN SITU                                     160,70 

 Formacion de plato de ducha mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4  
 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ imperme-  
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 abilizacion con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, y revestimiento de gres antideslizante  
 30x30 cm, i/ sumidero sifonico de PVC conectado y funcionando.  Medida la unidad realmente  
 ejecutada.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.08 ud   MEZ.TERMOSTÁTICO EMP. P/BAÑO-DUCHA                               333,54 

 Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para baño-ducha,  
 ducha teléfono flexible de 1,70 m. (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado y funcionando.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.09 ud   MONTAJE LAVABO PREV/DESMONTADO                                   41,22 

 Montaje de lavabo previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a insta-  
 lación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a pared y suelo, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.10 ud   MONTAJE INODORO PREV/DESMONTADO                                  43,40 

 Montaje de inodoro previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a insta-  
 lación de agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería,  
 pequeño material y medios auxiliares.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.11 ud   MONTAJE APARATO PREV/DESMONTADO                                  35,27 

 Montaje de aparato sanitario previamente desmontado por medios manuales, incluso conexiona-  
 do a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01 m3   CANON DE RCD A VERTEDERO                                         13,39 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), inclu-  
 yendo el canon y el extendido.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.02 mes  COSTE CONTENEDOR RCD 6m3                                         68,89 

 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 6 m3 de capacidad.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
07.01 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                       5,53 

 Casco de seguridad homologado.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.02 ud   MONO DE TRABAJO                                                  23,46 

 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03 ud   CHALECO REFLECTANTE                                              15,33 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela re-  
 flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.04 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          2,57 

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.05 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           14,42 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.06 ud   GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                     17,53 

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  
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 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
07.07 ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                        0,61 

 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.08 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                           2,89 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvaniza-  
 do de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.09 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   12,07 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
07.10 m    VALLA METALICA                                                   1,74 

 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos  
 autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la  
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número  
 óptimo de utilizaciones.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 m2   LEVANTADO PAV.CHAPA, TABLERO MADERA, SUELO VINÍLICO,  MAN.        

 Levantado de pavimentos a base de chapa grecada, tablero aglomerado hidrófugo de madera de  
 19 mm, losetas de pavimeto vinílico de 2 mm de espesor, todo atornillado a la estructura de ace-  
 ro includo p.p. de rodapié, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-  
 te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.  
 Mano de obra .........................................................  8,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,18 
01.02 m2   DESMONTAJE Y MONTAJE MAMPARA CIEGA                                

 Desmontaje y montaje de mampara ciega existente, constituída por paneles  y estructura soporte  
 de perfil laminado de acero, incluso parte proporcional de instalaciones sobre las mismas, i /p.p  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  36,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,10 
01.03 ud   DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS                                   

 Desmontaje y montaje de puertas de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,  
 hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y  
 montaje posterior, con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  31,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,30 
01.04 ud   LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                            

 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios inluido mamparas,  por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,67 
01.05 ud   DESMONTAJE LAVABO P/REUTILIZ.                                     

 Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales para su posterior reutilización, incluso  
 limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  34,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,37 
01.06 ud   DESMONTAJE INODORO P/REUTILIZ.                                    

 Desmontaje de inodoro por medios manuales para su posterior reutilización, incluso limpieza y  
 retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte  
 proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  32,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,51 
01.07 ud   DESMONTAJE APARATO SANIT. P/REUTILIZ.                             

 Desmontaje de vertedero/ urinario y accesorios por medios manuales para su posterior reutiliza-  
 ción, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  
 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  34,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,03 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,37 
01.08 ud   DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO P/REUTILIZ.                            

 Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) de hasta 200  
 litros de capacidad, mural o de pie, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recu-  
 peración, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-  
 liares.  
 Mano de obra .........................................................  30,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,64 
01.09 ud   DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S. P/REUTILIZ.                     

 Desmontaje de interacumulador de A.C.S., por medios manuales para su posterior reutilización,  
 incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-  
 claje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  36,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,22 
01.10 ud   MONTAJE TERMO ELÉCTRICO PREV/DESMONTADO                           

 Montaje de termo eléctrico previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado  
 a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  36,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,09 
01.11 ud   MONTAJE INTERACUMULADOR PREV/DESMONTADO                           

 Montaje de interacumulador previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado  
 a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  43,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,53 
01.12 ud   DESMONTAJE Y MONTAJE DE MECANISMOS ELÉCTRICOS                     

 Levantado y montaje posterior de mecanismos eléctricos por medios manuales, previa recupera-  
 ción de los mismos, para su colocación posterior en el mismo lugar, incluso desconexiones y  
 limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, de registro y canalizaciones, si fuese preci-  
 so, así como posterior montaje de la mismas, pequeño material, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  20,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,77 
01.13 m2   DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPLEMENTOS                              

 Desmontaje y posterior montaje de complementos de baño (espejos, dispensadores, barras...),y  
 demás enseres existentes por medios manuales, y montaje posterior. Totalmente instalados.  
 Mano de obra .........................................................  4,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,49 
01.14 m2   APERT.HUECOS CERRAMIENTO DE FACHADA                               

 Apertura de huecos, en cerramiento de panel de chapa tipo sandwich de fachada existente, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas  
 de protección colectivas, s/RCDs.  
 Mano de obra .........................................................  41,98 

 Maquinaria .............................................................  3,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,36 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,67 

 
CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
 
02.01 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas  
 y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  3,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  12,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,28 
02.02 m2   AISL.T.FORJADO XPS e=40 mm.                                       

 Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído, de 40 mm. de  
 espesor y p.p. de corte y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,00 
02.03 m2   PAV.CAUCHO                                                        

 Pavimento de caucho bi-homogéneo sintético-natural en rollos de 1,93x14 m, con superficie lisa  
 o gofrada, con aspecto de diseño (a definir por la DF)  de 3-4mm. de espesor, para tránsito den-  
 so, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora (incluida en precio), i/ali-  
 sado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  6,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,36 
02.04 m2   SOL. GRES ESM. 60x30cm. ANTID.                                    

 Solado de gres en baldosas de 60x30 cm. antideslizante, para tránsito denso (Abrasión V), reci-  
 bido con adhesivo C1 T s/EN-12004, sobre mortero autonivelante, i/rejuntado con mortero tapa-  
 juntas CG2-W-Ar s/EN-13888 junta fina color  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie  
 realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  14,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,01 
02.05 m    REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm.                             

 Remate unión de solados con perfil de aluminio anodizado en T de 25mm. recibido con adhesivo,  
 i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  1,87 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,82 
02.06 m    RODAPIÉ LACADO BLANCO                                             

 Rodapié de MDF hidrófugo de  canto recto de 10x1,6 cm., clavado o pegado en paramentos,  
 s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  2,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,12 
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CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISONES                                          
 
03.01 m2   TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/400                                  

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvaniza-  
 do de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado WR de 15  
 mm. de espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-  
 ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios  
 auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  
 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  9,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,52 
03.02 ud   MAMPARA DUCHA                                                     

 Mampara frontal para ducha, de 2350mm de anchura y 2000 mm de altura, formada por dos  
 puertas correderas y un panel fijo, de vidrio translúcido con perfiles de aluminio acabado plata, to-  
 talmente instalada, incluido sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  58,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.369,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.428,36 
03.03 ud   VENT.AL.LB.BASCULANTE 60x60cm.                                    

 Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 80x50  
 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instala-  
 da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-  
 res.S s/NTE-FCL-4.  
 Mano de obra .........................................................  4,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  172,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,97 
03.04 m2   DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6                                      

 Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float incolora de 6  
 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-  
 do perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-  
 terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8  
 Mano de obra .........................................................  3,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  46,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,70 
03.05 m2   REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO                           

 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verti-  
 calmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como  
 máximo incluso anclaje a carpintería o fachada, con pintura lacada en blanco previa imprimación  
 de minio, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. Totalmente instalada, de forma  
 similar a las existentes.  
 Mano de obra .........................................................  17,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  55,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,34 
03.06 ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA-ELECTRIC                            

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y electricidad , incluyendo mano de obra en car-  
 ga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a instalacio-  
 nes de electricidad y fontanería,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  452,66 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,58 

  _______________  



 

 
MEJORA INSTALACION DE POLICIA LOCAL, CENTRO 

PARTICIPATIVO CIUDADANO Y TALLERES CULTURALES. FASE II 

Calle Golondrina 4, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  

MEJORA INSTALACIÓN POLICÍA LOCAL                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
CUADRO DE PRECIOS 2_ junio de 2019 Página 5  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  466,24 

 
CAPÍTULO 04 ACABADOS                                                          
 
04.01 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería me-  
 tálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual e imprimación.  
 Mano de obra .........................................................  6,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,44 
04.02 m    P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                      

 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo superior a 50  
 cm., s/normas DIN.  
 Mano de obra .........................................................  7,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,18 
04.03 m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.                              

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido  
 con adhesivo C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, pie-  
 zas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888, s/NTE-RPA-4, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  13,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,06 
04.04 ud   VINILO SOBRE CRISTAL                                              

 Suministro y colocación de lámina de vinilo sobre cristal de vidrio existente en ventana de aseo  
 y acceso al mismo.  
 Mano de obra .........................................................  8,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,32 

 
CAPÍTULO 05 INST. SANEAMIENTO-FONTANERIA                                      
 
05.01 ud   CONEXION Y  RED SANEAMIENTO                                       

 Red de saneamiento bajo forjado, para instalación de cuarto húmedo, incluso conexión a la red  
 general existente de saneamiento, mediante la disposición de colectores de saneamiento enterra-  
 do de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro de entre 110  
 mm-250mm. y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de  
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y incluiyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/  
 CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  173,69 

 Resto de obra y materiales ....................................  274,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  448,18 
05.02 ud   INST. F.C. PEX LAVABO                                             

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema de unión rápida y fácil,  con tuberías de PVC  
 serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según  
 normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Mano de obra .........................................................  13,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,75 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,50 
05.03 ud   INST. F.C. PEX INODORO                                            

 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría, utilizando el sistema unión rápida y fácil, incluso  p.p. de bajante de PVC se-  
 rie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente  
 terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.  
 s/CTE-HS-4/5.  
 Mano de obra .........................................................  5,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  29,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,62 
05.04 ud   INST. F.C. PEX DUCHA                                              

 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie  
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa  
 vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Mano de obra .........................................................  13,35 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,55 
05.05 ud   INST. F.C. PEX URINARIO                                           

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie  
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según norma-  
 tiva vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Mano de obra .........................................................  13,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,50 
05.06 ud   INST. F.C. PEX VERTED.                                            

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para  
 la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie  
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según norma-  
 tiva vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Mano de obra .........................................................  13,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,50 
05.07 ud   FORMACION  DUCHA PVC IN SITU                                      

 Formacion de plato de ducha mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4  
 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ imperme-  
 abilizacion con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, y revestimiento de gres antideslizante  
 30x30 cm, i/ sumidero sifonico de PVC conectado y funcionando.  Medida la unidad realmente  
 ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  71,07 

 Maquinaria .............................................................  0,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  89,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,70 
05.08 ud   MEZ.TERMOSTÁTICO EMP. P/BAÑO-DUCHA                                

 Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para baño-ducha,  
 ducha teléfono flexible de 1,70 m. (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  10,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  323,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  333,54 
05.09 ud   MONTAJE LAVABO PREV/DESMONTADO                                    
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 Montaje de lavabo previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a insta-  
 lación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a pared y suelo, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  37,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,22 
05.10 ud   MONTAJE INODORO PREV/DESMONTADO                                   

 Montaje de inodoro previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a insta-  
 lación de agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería,  
 pequeño material y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  39,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,40 
05.11 ud   MONTAJE APARATO PREV/DESMONTADO                                   

 Montaje de aparato sanitario previamente desmontado por medios manuales, incluso conexiona-  
 do a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte propor-  
 cional de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  32,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,27 

 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01 m3   CANON DE RCD A VERTEDERO                                          

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), inclu-  
 yendo el canon y el extendido.  
 Maquinaria .............................................................  13,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,39 
06.02 mes  COSTE CONTENEDOR RCD 6m3                                          

 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 6 m3 de capacidad.  
 Maquinaria .............................................................  66,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,89 

 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
07.01 ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

 Casco de seguridad homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,53 
07.02 ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,46 
07.03 ud   CHALECO REFLECTANTE                                               

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela re-  
 flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,33 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,33 
07.04 ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,57 
07.05 ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,42 
07.06 ud   GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,53 
07.07 ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         

 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,61 
07.08 m    CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvaniza-  
 do de diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado  
 en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,89 
07.09 ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 Mano de obra .........................................................  1,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,07 
07.10 m    VALLA METALICA                                                    

 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos  
 autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la  
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número  
 óptimo de utilizaciones.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,74 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01 m2  LEVANTADO PAV.CHAPA, TABLERO MADERA, SUELO VINÍLICO,  MAN.        

 Levantado de pavimentos a base de chapa grecada, tablero aglomerado hidrófugo de madera de 19  
 mm, losetas de pavimeto vinílico de 2 mm de espesor, todo atornillado a la estructura de acero inclu-  
 do p.p. de rodapié, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.  
 Distribuidor inter 1 55,96 55,96 
 Aseo 1 Talleres 1 13,35 13,35 
 Aseo 2 Talleres 1 13,35 13,35 
 Hall central Policia 1 72,71 72,71 
 Aseo Feme. Policia 1 13,32 13,32 
 Asep Masc. Policía 1 13,55 13,55 
  _______________________________________________________  

 182,24 9,18 1.672,96 
01.02 m2  DESMONTAJE Y MONTAJE MAMPARA CIEGA                                

 Desmontaje y montaje de mampara ciega existente, constituída por paneles  y estructura soporte de  
 perfil laminado de acero, incluso parte proporcional de instalaciones sobre las mismas, i /p.p de me-  
 dios auxiliares.  
 Aseo femenino Policía  
 1 2,30 2,50 5,75 
 Aseo masculino Policía  
 1 2,30 2,50 5,75 
 1 0,95 2,50 2,38 
 Aseo 1 Talleres  
 5 0,95 2,50 11,88 
 1 4,90 2,50 12,25 
 Aseo 2 Talleres  
 4 0,95 2,50 9,50 
 1 3,00 2,50 7,50 
 1 1,30 2,50 3,25 
  _______________________________________________________  

 58,26 39,10 2.277,97 
01.03 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS                                   

 Desmontaje y montaje de puertas de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas  
 y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y montaje  
 posterior, con p.p. de medios auxiliares.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 2 2,00 
 Aseo 1 Talleres 5 5,00 
 Aseo 2 Talleres 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 33,30 399,60 
01.04 ud  LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                            

 Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios inluido mamparas,  por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 44,67 134,01 
01.05 ud  DESMONTAJE LAVABO P/REUTILIZ.                                     

 Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales para su posterior reutilización, incluso lim-  
 pieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con par-  
 te proporcional de medios auxiliares.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 1 1,00 
 Aseo 1 Talleres 2 2,00 
 Aseo 2 Talleres 2 2,00 
  _______________________________________________________  
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 6,00 35,37 212,22 
01.06 ud  DESMONTAJE INODORO P/REUTILIZ.                                    

 Desmontaje de inodoro por medios manuales para su posterior reutilización, incluso limpieza y retira-  
 da de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-  
 nal de medios auxiliares.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 2 2,00 
 Aseo 1 Talleres 5 5,00 
 Aseo 2 Talleres 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 33,51 402,12 
01.07 ud  DESMONTAJE APARATO SANIT. P/REUTILIZ.                             

 Desmontaje de vertedero/ urinario y accesorios por medios manuales para su posterior reutilización,  
 incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Aseo 1 Talleres 1 1,00 
 Aseo 2 Talleres 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 35,37 70,74 
01.08 ud  DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO P/REUTILIZ.                            

 Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.) de hasta 200 litros  
 de capacidad, mural o de pie, con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación,  
 sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 1 1,00 
 Aseo 1 Talleres 1 1,00 
 Aseo 2 Talleres 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 31,64 126,56 
01.09 ud  DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S. P/REUTILIZ.                     

 Desmontaje de interacumulador de A.C.S., por medios manuales para su posterior reutilización, in-  
 cluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  
 con parte proporcional de medios auxiliares.  
 Vestibulo aseo femenino Policia 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 37,22 37,22 
01.10 ud  MONTAJE TERMO ELÉCTRICO PREV/DESMONTADO                           

 Montaje de termo eléctrico previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a  
 instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte proporcional  
 de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 1 1,00 
 Aseo 1 Talleres 1 1,00 
 Aseo 2 Talleres 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 41,09 164,36 
01.11 ud  MONTAJE INTERACUMULADOR PREV/DESMONTADO                           

 Montaje de interacumulador previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a  
 instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y anclado a pared, con parte proporcional  
 de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 Vestibulo aseo femenino Policia 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 48,53 48,53 
01.12 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE MECANISMOS ELÉCTRICOS                     

 Levantado y montaje posterior de mecanismos eléctricos por medios manuales, previa recuperación  
 de los mismos, para su colocación posterior en el mismo lugar, incluso desconexiones y limpieza, y  
 p.p. de desmontaje de cajas empotradas, de registro y canalizaciones, si fuese preciso, así como  
 posterior montaje de la mismas, pequeño material, totalmente instalado.  
 Aseo femenino Policía 4 4,00 
 Aseo masculino Policía 4 4,00 
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 Aseo 1 Talleres 3 3,00 
 Aseo 2 Talleres 3 3,00 
  _______________________________________________________  

 14,00 22,77 318,78 
01.13 m2  DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPLEMENTOS                              

 Desmontaje y posterior montaje de complementos de baño (espejos, dispensadores, barras...),y de-  
 más enseres existentes por medios manuales, y montaje posterior. Totalmente instalados.  
 Aseo 1 Talleres 1 13,35 13,35 
 Aseo 2 Talleres 1 13,35 13,35 
 Aseo Feme. Policia 1 13,32 13,32 
 Asep Masc. Policía 1 13,55 13,55 
  _______________________________________________________  

 53,57 4,49 240,53 
01.14 m2  APERT.HUECOS CERRAMIENTO DE FACHADA                               

 Apertura de huecos, en cerramiento de panel de chapa tipo sandwich de fachada existente, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas, s/RCDs.  
 1 0,80 0,50 0,40 
  _______________________________________________________  

 0,40 46,67 18,67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .......................................................................................  6.124,27 
 
 CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS                                                        
 
02.01 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                   

 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 Distribuidor inter 1 55,96 55,96 
 Aseo 1 Talleres 1 13,35 13,35 
 Aseo 2 Talleres 1 13,35 13,35 
 Hall central Policia 1 72,71 72,71 
 Aseo Feme. Policia 1 13,32 13,32 
 Asep Masc. Policía 1 13,55 13,55 
  _______________________________________________________  

 182,24 16,28 2.966,87 
02.02 m2  AISL.T.FORJADO XPS e=40 mm.                                       

 Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído, de 40 mm. de espe-  
 sor y p.p. de corte y colocación.  
 Distribuidor inter 1 55,96 55,96 
 Aseo 1 Talleres 1 13,35 13,35 
 Aseo 2 Talleres 1 13,35 13,35 
 Hall central Policia 1 72,71 72,71 
 Aseo Feme. Policia 1 13,32 13,32 
 Asep Masc. Policía 1 13,55 13,55 
  _______________________________________________________  

 182,24 11,00 2.004,64 
02.03 m2  PAV.CAUCHO                                                        

 Pavimento de caucho bi-homogéneo sintético-natural en rollos de 1,93x14 m, con superficie lisa o  
 gofrada, con aspecto de diseño (a definir por la DF)  de 3-4mm. de espesor, para tránsito denso,  
 s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora (incluida en precio), i/alisado y  
 limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.  
 Hall central Policia 1 72,71 72,71 
  _______________________________________________________  

 72,71 36,36 2.643,74 
02.04 m2  SOL. GRES ESM. 60x30cm. ANTID.                                    

 Solado de gres en baldosas de 60x30 cm. antideslizante, para tránsito denso (Abrasión V), recibido  
 con adhesivo C1 T s/EN-12004, sobre mortero autonivelante, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2-W-Ar s/EN-13888 junta fina color  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente  
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 ejecutada.  
 Distribuidor inter 1 55,96 55,96 
 Aseo 1 Talleres 1 13,35 13,35 
 Aseo 2 Talleres 1 13,35 13,35 
 Aseo Feme. Policia 1 13,32 13,32 
 Asep Masc. Policía 1 13,55 13,55 
  _______________________________________________________  

 109,53 33,01 3.615,59 
02.05 m   REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm.                             

 Remate unión de solados con perfil de aluminio anodizado en T de 25mm. recibido con adhesivo,  
 i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.  
 Distribuidor inter 2 1,80 3,60 
 6 0,80 4,80 
 Aseo 1 Talleres 1 0,80 0,80 
 Aseo 2 Talleres 1 0,80 0,80 
 Hall central Policia 8 0,80 6,40 
 1 1,80 1,80 
  _______________________________________________________  

 18,20 6,82 124,12 
02.06 m   RODAPIÉ LACADO BLANCO                                             

 Rodapié de MDF hidrófugo de  canto recto de 10x1,6 cm., clavado o pegado en paramentos,  
 s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.  
 Hall central Policia  
 Paredes 2 2,50 5,00 
 2 29,29 58,58 
 Zona Talleres  
 2 12,00 24,00 
 2 7,50 15,00 
  _______________________________________________________  

 102,58 12,12 1.243,27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS ...........................................................................................................  12.598,23 
 
 CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISONES                                          
 
03.01 m2  TRASDOS.SEMIDIRECTO 15mm. 82/400                                  

 Trasdosado semidirecto formado por maestras separadas 400 mm. de chapa de acero galvanizado  
 de 82 mm., atornillado con tornillos autoperforantes de acero, placa yeso laminado WR de 15 mm. de  
 espesor, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-  
 mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  
 ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 Aseo Femenino 2 2,28 2,50 11,40 
 2 2,45 2,50 12,25 
 Aseo Masculino 2 2,33 2,50 11,65 
 2 5,84 2,50 29,20 
 Aseo 1 2 2,28 2,50 11,40 
 2 5,84 2,50 29,20 
 Aseo 2 2 2,28 2,50 11,40 
 2 5,84 2,50 29,20 
  _______________________________________________________  

 145,70 26,52 3.863,96 
03.02 ud  MAMPARA DUCHA                                                     

 Mampara frontal para ducha, de 2350mm de anchura y 2000 mm de altura, formada por dos puertas  
 correderas y un panel fijo, de vidrio translúcido con perfiles de aluminio acabado plata, totalmente ins-  
 talada, incluido sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 Aseo Masc. Policía 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 1.428,36 1.428,36 
03.03 ud  VENT.AL.LB.BASCULANTE 60x60cm.                                    

 Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 80x50 cm.  
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 de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre  
 precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.S  
 s/NTE-FCL-4.  
 Aseo Masc Policía 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 176,97 176,97 
03.04 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6                                      

 Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una luna float incolora de 6 mm.  
 cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-  
 tral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-  
 do en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8  
 1 0,80 0,50 0,40 
  _______________________________________________________  

 0,40 50,70 20,28 
03.05 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO                           

 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados vertical-  
 mente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máxi-  
 mo incluso anclaje a carpintería o fachada, con pintura lacada en blanco previa imprimación de minio,  
 soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. Totalmente instalada, de forma similar a las  
 existentes.  
 1 0,80 0,50 0,40 
  _______________________________________________________  

 0,40 73,34 29,34 
03.06 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERIA-ELECTRIC                            

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y electricidad , incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a instalaciones de  
 electricidad y fontanería,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 466,24 466,24 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAMIENTOS Y DIVISONES .............................................................................  5.985,15 
 
 CAPÍTULO 04 ACABADOS                                                          
 
04.01 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-  
 ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual e imprimación.  
 Hall central Policia  
 Paredes 2 2,50 2,50 12,50 
 2 29,28 2,50 146,40 
 Zona Talleres  
 2 12,08 2,50 60,40 
 2 7,49 2,50 37,45 
 Vestibulo Aseo fem  
 2 3,50 2,50 17,50 
 2 2,25 2,50 11,25 
  _______________________________________________________  

 285,50 13,44 3.837,12 
04.02 m   P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.                                      

 Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo superior a 50 cm.,  
 s/normas DIN.  
 10 2,50 25,00 
  _______________________________________________________  

 25,00 11,18 279,50 
04.03 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.                              

 Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con  
 adhesivo C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-  
 peciales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos  
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 superiores a 1 m2.  
 145,70 =03           mE07TYB010              
  
  _______________________________________________________  

 145,70 25,06 3.651,24 
04.04 ud  VINILO SOBRE CRISTAL                                              

 Suministro y colocación de lámina de vinilo sobre cristal de vidrio existente en ventana de aseo y  
 acceso al mismo.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 35,32 70,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ACABADOS ..............................................................................................................  7.838,50 
 
 CAPÍTULO 05 INST. SANEAMIENTO-FONTANERIA                                      
 
05.01 ud  CONEXION Y  RED SANEAMIENTO                                       

 Red de saneamiento bajo forjado, para instalación de cuarto húmedo, incluso conexión a la red gene-  
 ral existente de saneamiento, mediante la disposición de colectores de saneamiento enterrado de  
 PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro de entre 110 mm-250mm.  
 y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  
 incluiyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 Aseo Femenino 1 1,00 
 Aseo Masculino 1 1,00 
 Aseo 1 1 1,00 
 Aseo 2 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 4,00 448,18 1.792,72 
05.02 ud  INST. F.C. PEX LAVABO                                             

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para la  
 red de agua fría y caliente, utilizando el sistema de unión rápida y fácil,  con tuberías de PVC serie  
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa  
 vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 1 1,00 
 Aseo 1 Talleres 2 2,00 
 Aseo 2 Talleres 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 6,00 41,50 249,00 
05.03 ud  INST. F.C. PEX INODORO                                            

 Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para la  
 red de agua fría, utilizando el sistema unión rápida y fácil, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada  
 según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 2 2,00 
 Aseo 1 Talleres 5 5,00 
 Aseo 2 Talleres 4 4,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 34,62 415,44 
05.04 ud  INST. F.C. PEX DUCHA                                              

 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para la  
 red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigen-  
 te, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Aseo femenino Policía 1 1,00 
 Aseo masculino Policía 2 2,00 
  _______________________________________________________  
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 3,00 57,55 172,65 
05.05 ud  INST. F.C. PEX URINARIO                                           

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para la  
 red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vi-  
 gente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Aseo 2 Talleres 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 41,50 41,50 
05.06 ud  INST. F.C. PEX VERTED.                                            

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX para la  
 red de agua fría y caliente, utilizando el sistema unión rápida y fácil, con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vi-  
 gente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 Aseo 1 Talleres 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 41,50 41,50 
05.07 ud  FORMACION  DUCHA PVC IN SITU                                      

 Formacion de plato de ducha mediante recrecido con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4  
 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ impermeabili-  
 zacion con lámina de PVC de 1,2 mm de espesor, y revestimiento de gres antideslizante 30x30 cm,  
 i/ sumidero sifonico de PVC conectado y funcionando.  Medida la unidad realmente ejecutada.  
 Aseo masculino Policía 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 160,70 321,40 
05.08 ud  MEZ.TERMOSTÁTICO EMP. P/BAÑO-DUCHA                                

 Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para baño-ducha, du-  
 cha teléfono flexible de 1,70 m. (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado y funcionando.  
 Aseo masculino Policía 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 333,54 667,08 
05.09 ud  MONTAJE LAVABO PREV/DESMONTADO                                    

 Montaje de lavabo previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instala-  
 ción de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a pared y suelo, con parte proporcional  
 de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 1 6,00 =01           mE01DIF050               
  
  _______________________________________________________  

 6,00 41,22 247,32 
05.10 ud  MONTAJE INODORO PREV/DESMONTADO                                   

 Montaje de inodoro previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a instala-  
 ción de agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería, pe-  
 queño material y medios auxiliares.  
 1 12,00 =01           mE01DIF060               
  
  _______________________________________________________  

 12,00 43,40 520,80 
05.11 ud  MONTAJE APARATO PREV/DESMONTADO                                   

 Montaje de aparato sanitario previamente desmontado por medios manuales, incluso conexionado a  
 instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y sellado a suelo, con parte proporcional de  
 tornillería, pequeño material y medios auxiliares.  
 Aseos Talleres  
 Vertedero/urinario 1 2,00 =01           mE01DIF051               
  
 Aseo femenino  
 Ducha 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 35,27 105,81 
  _______________  



 

 
 

MEJORA INSTALACION DE POLICIA LOCAL, CENTRO 
PARTICIPATIVO CIUDADANO Y TALLERES CULTURALES. FASE II 

Calle Golondrina 4, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
PRESUPUESTO Y MEDICIONES_ junio de 2019  
 Página 8  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INST. SANEAMIENTO-FONTANERIA ....................................................................  4.575,22 
 
 CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
06.01 m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                          

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo  
 el canon y el extendido.  
 1 18,00 18,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 13,39 241,02 
06.02 mes COSTE CONTENEDOR RCD 6m3                                          

 Coste del alquiler de contenedor para RCD de 6 m3 de capacidad.  
 1 3,00 3,00 
  _______________________________________________________  

 3,00 68,89 206,67 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................  447,69 
 
 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
07.01 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

 Casco de seguridad homologado.  
  _______________________________________________  

 2,00 5,53 11,06 
07.02 ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _______________________________________________  

 2,00 23,46 46,92 
07.03 ud  CHALECO REFLECTANTE                                               

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
  _______________________________________________  

 2,00 15,33 30,66 
07.04 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _______________________________________________  

 2,00 2,57 5,14 
07.05 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                            

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  _______________________________________________  

 2,00 14,42 28,84 
07.06 ud  GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO                                      

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.  
  _______________________________________________  

 2,00 17,53 35,06 
07.07 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         

 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.  
  _______________________________________________  

 2,00 0,61 1,22 
07.08 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de  
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
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  _______________________________________________  

 41,70 2,89 120,51 
07.09 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
  _______________________________________________  

 1,00 12,07 12,07 
07.10 m   VALLA METALICA                                                    

 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  
  _______________________________________________  

 12,00 1,74 20,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................  312,36 
  ____________  

  

 TOTAL ..............................................................................................................................................................  37.881,42 
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1 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................................................................................  6.124,27 16,17 
2 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  12.598,23 33,26 
3 CERRAMIENTOS Y DIVISONES..........................................................................................................................................  5.985,15 15,80 
4 ACABADOS ...........................................................................................................................................................................  7.838,50 20,69 
5 INST. SANEAMIENTO-FONTANERIA ..................................................................................................................................  4.575,22 12,08 
6 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  447,69 1,18 
7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  312,36 0,82 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 37.881,42 
 13,00 % Gastos generales .............................  4.924,58 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.272,89 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 7.197,47 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  9.466,57 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 54.545,46 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 54.545,46 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS 
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

  

 Sevilla la Nueva , a Junio de 2019.  
 El promotor                                                 El arquitecto 

 
 
 
 

D. Daniel Cabrera Pérez 
COAM 15.885 
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