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1.- AGENTES
CONCEPTOS
Promotor

PERSONAL
Ayuntamiento de Los Arcos
C.I.F.:
P3102900B
Dirección: C/ Fueros, 1
Los Arcos 31210
Teléfono: 948 441004
Fax:
948640231
email:
ayuntamiento@losarcos.es
Personas de contacto
D. Javier Chasco Abaigar (Alcalde)
Mª Coro Gómez Baquedano (Secretaria Ayuntamiento)
Autor del Proyecto
CONTEC Ingenieros Consultores, S.L.
N.I.F.:
B-31741580
Dirección: Paseo Inmaculada, 24 2ºA
Estella 31200
Teléfono: 948 554 456
Fax:
948 551 277
email:
contec@contecingenieros.com
Responsables del Proyecto D. Miguel Iriberri Vega, Colegiado nº 226 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Navarra, Ingeniero Profesional Registrado
IPr® Experto
Dª. Raquel Aramendía Cordovín, Colegiada nº 4.236 del COAVN y
Colegiada nº 1.457 del COAATIENA
Otros técnicos
Pertenecientes a CONTEC Arquitectura y Construcción S.L. y
CONTEC Ingenieros Consultores S.L., ambos pertenecientes al Grupo
CONTEC Ingeniería-Arquitectura

2.- INFORMACIÓN PREVIA
2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA
El municipio de Los Arcos, que cuenta con una población total de 1.136 habitantes, posee un
complejo deportivo destinado a Polideportivo Municipal que se compone de un edificio principal que
aloja una pista polideportiva y el núcleo de aseos y vestuarios, un edificio de planta baja con
diferentes dependencias, una zona verde donde se ubican la piscina de recreo y la de chapoteo y un
campo de fútbol con dos módulos de gradas.
Las instalaciones que componen el Complejo Deportivo presentan importantes carencias que el
Ayuntamiento tiene previsto ir solventando por fases, en la medida de sus posibilidades.
La presente Documentación Técnica es un refundido de tres Proyectos consecutivos, que suponen
las 3 Fases de un Proyecto Global:
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PROYECTO 1: Proyecto incluido en las actuaciones de la “LEY FORAL 18/2016, de 13 de diciembre,
reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019”, que contempla dos actuaciones prioritarias:


Renovación de las cubiertas de los edificios, que se encuentran en un estado deplorable, de
fibrocemento sin aislamiento, presentan goteras y desprendimientos.



Mejora de la seguridad en las gradas, que no se encuentran ni accesibles ni cuentan con un
recorrido de evacuación en caso de incendio adecuado.

PROYECTO 2: Como complemento al primero, se realizó un segundo Proyecto de obras de Reforma
del Polideportivo de Los Arcos, consistentes en la realización de una serie de actuaciones
complementarias a las citadas, principalmente:


Renovación de la cubierta del edificio de usos múltiples



Reforma de las gradas, consistentes en el levantamiento de las baldosas existentes y
colocación de un entarimado corrido para sentarse.



Apertura de puerta para vehículos.



Instalación de Proyectores de LED.



Pintura interior y exterior.

PROYECTO 3: Contempla las actuaciones necesarias para mejorar las Instalaciones Deportivas del
complejo, dotándolo de las instalaciones necesarias para fomentar su uso durante todo el año. Las
actuaciones objeto del Proyecto son las siguientes:


Reforma del edificio de usos múltiples para dotación de Sala para actividades.



Adecuación de salas para las sedes del C.D. Urantzia y Cazadores.



Reforma del Bar del polideportivo y dotación de instalaciones.



Instalación de sala para gimnasio en terraza cubierta.



Creación de un almacenamiento adecuado para la Comparsa.

2.2.- OBJETO
Se redacta la presente Documentación Técnica por el Ingeniero Industrial D. Miguel Iriberri Vega,
Colegiado nº 226 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, y Dª Raquel Aramendía
Cordovín, Colegiada, nº 4236 del COAVN y nº1457 del COAATIE, juntamente con el resto de
Técnicos y personal de la Empresa CONTEC INGENIEROS CONSULTORES, S.L., para realizar las
obras comprendidas en el mismo y que se describen en los siguientes documentos:
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- Documento nº 1: Memoria
- Documento nº 2: Planos
- Documento nº 3: Pliegos de Condiciones
- Documento nº 4: Mediciones y Presupuestos
El objeto es la redacción y ejecución de toda la documentación correspondiente, tanto en los
aspectos técnicos, como legales y administrativos para llevar a cabo las obras de Remodelación de
las Instalaciones Deportivas de Los Arcos, definiendo las características técnico económicas básicas,
atendiendo a la Normativa Vigente.
Los tres Proyectos indicados se presentarán ante los Organismos Competentes, a fin de obtener, si
procede, las oportunas aprobaciones y legalizaciones, así como las subvenciones que para este tipo
de obras tiene establecido el Gobierno de Navarra.

2.3.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Las obras a realizar se localizan en la Av. Sancho El Sabio de Los Arcos, en la Parcela nº 456 del
Polígono 3, según se indica en el correspondiente Plano 01.- Situación y emplazamiento.

2.4.- ENTORNO FÍSICO
El emplazamiento de la instalación a realizar se ubica en el complejo polideportivo Municipal de Los
Arcos y no tiene reseñas del entorno ni medioambientales dignas de mención, ya que forma parte de
unas instalaciones deportivas completamente urbanizadas y en el cual se pretende desarrollar este
tipo de actividades.

2.5.- NORMATIVA URBANÍSTICA
La normativa urbanística corresponde con carácter general a la definida por el Gobierno de Navarra y
la desarrollada específicamente para las condiciones de localización del presente Proyecto, por el
propio Ayuntamiento de Los Arcos. No obstante hay que señalar que se pueden realizar las
construcciones e instalaciones previstas sin problemática urbanística reseñable.

2.6.- OTRAS NORMATIVAS
Los Reglamentos y normativas que han sido tenidos en cuenta en la redacción del presente Proyecto
se indican a continuación:

Contec Ingeniería y Arquitectura
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2.6.1.- REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
B.O.E. 28.03.06

Código Técnico de la Edificación
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 por el que se aprueba el
documento básico DB-HR Protección frente al ruido del CTE y se modifica el
Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el CTE

2.6.2.- ESTRUCTURAS
2.6.2.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314/2006
2.6.2.2.- FÁBRICAS
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314/2006
2.6.2.3.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y METÁLICAS
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación en sus apartados para estructuras metálicas y
de hormigón
Real Decreto 314/2006
B.O.E. 13.01.99
Instrucción de Hormigón Estructural EHE
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, Ministerio de Fomento
B.O.E. 28.02.86
Alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas
electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado
Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y
Energía
B.O.E. 22.03.94
Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de
alambres trefilados lisos y corrugados empleados en la fabricación de mallas
electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado
Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 24.06.99
Modificación del Real Decreto1177/1992, de 2 de octubre, por el que se
reestructura la comisión permanente del hormigón y el Real Decreto 2661/1998,
de 11 de diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural
(EHE)
Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 04.05.05
Actualización de la composición de la comisión permanente del hormigón
Orden 1199/2005, de 18 de abril, del Ministerio de Fomento
2.6.3.- FACHADAS
2.6.3.1.- CARPINTERÍAS
B.O.E. 22.02.86
Especificaciones Técnicas de Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y
su homologación
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre, del Ministerio de Industria y
Energía
2.6.4.- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
2.6.4.1.- AISLAMIENTO TÉRMICO
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación DN-HE Ahorro de Energía
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
2.6.4.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda y
disposiciones posteriores.
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314/2006
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B.O.E. 12.06.17

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía

2.6.4.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación DB-SUA Seguridad de Utilización y
Accesibilidad
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda y
disposiciones posteriores.
2.6.4.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
B.O.E. 25.10.97
Disposiciones Mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la presidencia
B.O.E. 29.05.06
Modificación de Decretos 39/1997 y 1627/1997
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se Modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción
B.O.E. 10.11.95
Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura de Estado
B.O.E. 16.03.71
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo (excepto títulos I y III)
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo
B.O.E. 06.04.71
Corrección de errores
B.O.E. 31.01.97
Reglamento de los Servicios de `Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E. 01.05.98
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E. 23.04.97
Señalización de Seguridad en el Trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E. 23.04.97
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E. 23.04.97
manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E. 12.06.97
Utilización de Equipos de Protección Individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E. 07.08.97
Utilización de Equipos de Trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
Decreto Foral 326/1998 de 9 de Noviembre, por el que se regulan las actuaciones en materia de
Seguridad Industrial y Control Reglamentario en la Comunidad Foral Navarra
Real Decreto 1254/1999 de 16 de Julio, por el que se aprueban las medidas de control de riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
Decreto Foral 336/2004, de 3 de Noviembre, por el que se regula en la Comunidad Foral de Navarra
la aplicación del Real Decreto 1254/1999 de 16 de Julio, por el que se aprueban
las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los
que intervengan sustancias peligrosas
Orden Foral 42/1994, de 29 de Abril del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo,
por la que se Modifica el procedimiento establecido en la Orden Foral 65/2000 de
11 de mayo, para la obtención del carné profesional de operador de grúas torre.
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2.6.5.- INSTALACIONES
2.6.5.1.- ELECTRICIDAD
B.O.E. 18.09.02
Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BT01 a BT51
Decreto 842/2002, de 2 de agosto 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E. 06.04.04
Anulado el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 por:
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la sala tercera del Tribunal Supremo
Guía técnica de aplicación al Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Dirección general de política territorial, servicios del Ministerio de Ciencia y
Tecnología
B.O.E. 28.11.97
Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico
B.O.E. 27.12.02
Reglamento por el que se regulan de las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
B.O.E. 24.12.04
Modificación
Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se Modifica el
procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas
reglamentarias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología)
B.O.E. 23.12.05
Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se Modifican
determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
B.O.E. 30.09.00
conexión de instalaciones fotovoltáicas a la red de baja tensión
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tensión.
B.O.E. 12.05.84
Reglamento de contadores de uso corriente clase-2
Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la presidencia del gobierno.
B.O.E. 22.10.84
Corrección de errores
B.O.E. 19.02.88
Autorización del empleo del sistema de instalación con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la dirección general de innovación
industrial y tecnológica, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E. 29.08.79
Baremos para la determinación del factor de potencia en instalaciones de
potencia contratada no superior a 50 kW
Resolución del 17 de agosto de 1979, de la dirección general de la energía, del
Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 14.01.88
Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límite de tensión
Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero de1988, del Ministerio de Industria y
Energía
B.O.E. 03.03.95
Modificación de los artículos 7, 8 y 9
Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero de 1995
B.O.E. 21.06.89
desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988. 08/01/1988.
Orden de 6 de junio de 1989, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 12.11.82
Normas sobre acometidas eléctricas
Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 04.12.82
Corrección de errores
B.O.E. 29.12.82
Corrección de errores
B.O.E. 21.02.83
Corrección de errores
B.O.E. 06.04.72
Suministro de energía eléctrica a los polígonos urbanizados por el Ministerio de
la Vivienda
Orden de 18 de marzo de 1972, del Ministerio de Industria
B.O.E. 19.02.88
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución, de 18 de enero de 1988, de la dirección general de innovación
industrial
Normas particulares de Iberdrola para Instalaciones de Alta y Baja Tensión en Instalaciones.
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2.6.5.2.- FONTANERÍA
B.O.E. 02.10.74
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua
Orden de 28 de julio de 1.974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E. 30.10.74
Corrección de errores
B.O.E. 28.03.06
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006
B.O.E. 12.02.76
Corrección de errores
B.O.E.: 07.03.80
Complemento del apartado 1.5 título I de las Normas Básicas para las
instalaciones interiores de suministro de agua
Resolución de 14 de febrero de 1980 de la dirección general de la energía
B.O.E. 22.05.85
Homologación grifería sanitaria
Real Decreto 358/1985 del Ministerio de Industria.
B.O.E. 20.04.85
Normas Técnicas y ensayos para homologación de grifería sanitaria
Orden de 15 de abril del Ministerio de Industria.
B.O.E. 04.07.86
Especificaciones técnicas aparatos sanitarios cerámicos
Orden de 14 de mayo del Ministerio de Industria.
B.O.E. 21.01.87
Homologación aparatos sanitarios en cocinas y lavaderos
Orden de 23 de diciembre del Ministerio de Industria
B.O.E. 20.09.90
Reglamento para abastecimiento de aguas potables
Real Decreto 1138/90
B.O.E. 06.03.89
Contadores de agua fría
Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo
B.O.E. 30.01.89
Contadores de agua caliente
Orden de 30 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo
B.O.E. 21.02.03
Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero de la Jefatura de Estado
B.O.E. 04.03.03
Corrección de erratas del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero
Ley Foral 10/88 de saneamiento de aguas residuales en Navarra
Real Decreto 865/2003. Legionelosis. Prevención y control. Se establecen los criterios higiénicosanitarios para prevención y control de la legionelosis. Deroga Real Decreto
909/2001
Ordenanza sobre captación y aprovechamiento de energía solar térmica en edificios
2.6.5.3.- SALUBRIDAD
B.O.E. 07.12.61
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, de la presidencia del Gobierno.
B.O.E. 07.03.62
Corrección de errores
B.O.E. 02.04.63
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Orden de 15 de marzo de 1963, del ministerio de la gobernación
Decreto Foral 55/1990 de 15 de marzo, de limitaciones al vertido de aguas residuales a colectores
públicos
Desechos y residuos sólidos urbanos. Ley 42/1975 de la Jefatura del Estado del 19 de noviembre de
1975
2.6.5.4.- SANEAMIENTO, GRIFERÍA Y FONTANERÍA
B.O.E. 22.03.85
Normas Técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene corporal,
cocinas y lavaderos y su homologación
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 20.04.85
Normas Técnicas sobre condiciones para homologación de grifería
Orden, de 15 de abril de 1985, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 27.04.85
Corrección de errores
B.O.E. 04.07.86
Especificaciones Técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para los locales
de higiene corporal, cocinas y lavaderos, para su homologación
Orden, de 14 de mayo de 1986, del Ministerio de Industria y Energía
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B.O.E. 22.01.87

Modificación de las especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios
cerámicos para los locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, para su
homologación
Orden, de 23 de diciembre de 1986, del Ministerio de Industria y Energía

2.6.6.- VERTIDOS
B.O.E. 30.12.86

Normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de
aguas residuales
Orden de 23 de diciembre de 1986, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo
B.O.E. 23.11.87
Normas de emisión, objetivos de calidad, y métodos de medición de referencia
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los
vertidos de aguas residuales
Orden de 12 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E. 18.04.88
Corrección de errores
B.O.E. 20.10.98
Modificación del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales Real Decreto 2116/1998, de 2
de octubre, del ministerio de medio ambiente
Ley Foral 16/1989, de 5 de Diciembre. Control de Actividades Clasificadas para la protección del
Medio Ambiente
Decreto Foral 32/1990, Reglamento de control de actividades clasificadas para la protección del
Medio Ambiente
Decreto Foral 224/1998 que modifica el Decreto Foral 32/1990
Decreto Foral 304/2001 que modifica el Decreto Foral 32/1990
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección medioambiental
Decreto Foral 227/1993 sobre procedimiento sancionador de las infracciones en materia de
urbanismo y de control de actividades clasificadas para la protección del medio
ambiente
Ley Foral 1/1999, de 2 de marzo, de medidas administrativas de gestión medioambiental
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental
Decreto Foral 93/2006, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 4/2005
Orden Foral 153/2004 por la que se regulan las actuaciones de control reglamentario en el campo de
calidad Ambiental en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
2.6.7.- PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
B.O.E. 05.08.06

Derogación de disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales
Real Decreto 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, turismo y
comercio

2.6.7.1.- CEMENTOS
B.O.E. 16.01.04
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E. 13.01.99
Título-III, capítulo 6, artículo 26, título-VI, capítulo15, artículo 81 anejo 3, de la
instrucción de hormigón estructural EHE
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E. 04.11.88
Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E. 30.06.89
Modificación de las normas une del anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 de
octubre, sobre obligatoriedad de homologación de cementos
Orden de 28 de junio de 1989, del ministerio de relaciones con las cortes y con
la Secretaría de Gobierno
B.O.E. 29.12.89
Modificación de la orden de 28 de junio de 1989
Orden, de 28 diciembre 1989, del ministerio de relaciones con las cortes y con la
Secretaría de Gobierno
B.O.E. 03.07.90
Modificación del plazo de entrada en vigor
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B.O.E. 11.02.92

B.O.E. 25.01.89

B.O.E. 26.03.93
B.O.E. 26.12.92

B.O.E. 26.05.97

Modificación del anexo del Real Decreto1313/1988 sobre obligatoriedad de
homologación de cementos para la fabricación de morteros y hormigones
Orden, de 4 febrero de 1992, del ministerio de relaciones con las cortes y con la
Secretaría de Gobierno
Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de
los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados
Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y energía
Renovación de la homologación de la marca AENOR de cementos
Orden de 8 de marzo de 1993, del ministerio de obras públicas y transportes
Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos
(RCA-92)
Orden de 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes
Modificación de las referencias a las normas une que figuran en el Real
Decreto1313/88
Orden, de 21 de mayo de 1997, del Ministerio de la Presidencia

2.6.8.- ELECTRICIDAD
B.O.E. 14.01.88
B.O.E. 21.06.89
B.O.E. 17.11.95

B.O.E. 06.04.96

B.O.E. 03.03.95

B.O.E. 22.03.95
B.O.E. 12.05.84
B.O.E. 22.10.84
B.O.E. 18.09.02

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, del Ministerio de Industria y Energía
Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero
Orden, de 6 de junio de 1989, del Ministerio de Industria y Energía
Actualización del anexo I de la orden de 6 de junio del 89, que desarrolla y
complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero
Resolución, de 24 de octubre de 1995, de la Dirección General de Calidad y
Seguridad Industrial
Actualización del apartado b) del anexo ii de la orden de 6 de junio del 89, que
desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero
Resolución, de 20 de marzo de 1996, de la dirección general de calidad y
seguridad industrial
Modificación del Real Decreto 7/1998, de 8 de enero, por el que se regulan las
exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión
Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Industria y Energía
Corrección de errores
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2
Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la presidencia del gobierno
Corrección de errores
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias. R.D. 842/2002

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales,
que guarden relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o
con los trabajos necesarios para realizarlas.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en contrario en el
Presente Proyecto, se entenderá que se valida la prescripción más restrictiva.
Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se
entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya
quedado afectada.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
El Polideportivo Municipal de Los Arcos se compone de un edificio principal que aloja una pista
polideportiva y el núcleo de aseos y vestuarios, un edificio de planta baja con diferentes
dependencias (bar de las piscinas, almacenes, sala de depuración de las piscinas y sedes del C.D.
Urantzia y de la Asociación de Cazadores), una zona verde donde se ubican la piscina de recreo y la
de chapoteo y un campo de fútbol con dos módulos de gradas.
Las instalaciones con que cuenta en Complejo Polideportivo son claramente insuficientes para la
demanda existente por parte de la población. Salvo la Pista Polideportiva, actualmente, el uso del
resto de instalaciones del Complejo Polideportivo objeto de estudio, se centra principalmente en el
verano, en el periodo de apertura de las Piscinas Municipales.

3.2.- EDIFICIO PRINCIPAL
La estructura del edificio es mixta, la de cubierta es metálica, a base de celosias metálicas sin
protección que apoyan sobre pilares de hormigón. Las cubriciones están formadas a base placas de
fibrocemento sin aislamiento que presentan goteras y desprendimientos.

Exterior edificio
La estructura no cumple con el CTE-DB-SI en cuanto a su Resistencia al Fuego.
Está prevista la sustitución de la cubierta del edificio principal, por una cubierta que se levantará
cubriendo la pista deportiva sobre una estructura de pórticos apoyada sobre pilares metálicos que
recrecerán los existentes de hormigón.
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Los faldones de la cubierta estarán formados por placas de paneles sándwich de 50 mm de espesor,
y se alargará el de orientación Este, de manera que se quedará cubierta la terraza existente en la
parte posterior, resultando un espacio disponible de 213,06 m2.

Terraza
Por otro lado, las gradas existentes en la pista se disponen en bancadas de hormigón con acceso
desde la cancha a través de unos escalones en la parte central y en un lateral. La conexión entre
bancadas se resuelve mediante escalones sueltos ubicados junto a los pilares. A ambos lados de la
tercera bancada se disponen dos escaleras de 10 peldaños cada una para el acceso al graderío
superior. El revestimiento de las gradas es a base de baldosas de tetones que presentan un estado
muy envejecido.
Las gradas de hormigón, no cumplen con el CTE DB-SUA y se encuentran precintadas. Una de las
escaleras de acceso a las gradas se anuló, quedando permanentemente bloqueada una de las dos
salidas con que contaba, por lo que no se cumple con las medidas de evacuación de personas.

Graderío
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3.3.- EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
Se trata de un edificio rectangular en planta baja de 345 m2 con cubierta a dos aguas. La estructura
de este edificio es de hormigón armado con un cerramiento que su acabado es de pintura blanca. El
edificio dispone de varias dependencias, de las cuales 3 son habitáculos diáfanos sin uso, con un
estado de conservación pobre y dejado. Se va a sustituir la cubierta de fibrocemento por otra de
paneles sándwich similares a los del edificio principal.

Fachada Norte

Fachada Sur

Las fachadas carecen de aislamiento las ventanas existentes en el edificio son de madera sin rotura
de puente térmico y acristalamiento simple, con pérdidas energéticas muy considerables. Además,
no ajustan bien, cuentan con holguras importantes, lo que hace que se incrementen las pérdidas

Estado Ventana

Ventana Fachada Sur

El estado actual del edificio hace inviable el uso del espacio para actividades diferentes al
almacenamiento.
El bar existente en el edificio presenta un estado envejecido, con instalaciones obsoletas, carece de
aislamiento térmico y calefacción y sus ventanas son similares a las descritas. Todo esto, unido a la
ausencia de actividades en el Complejo deportivo fuera del periodo estival, hace que el uso del bar
se limite a los 3 meses de verano.
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3.4.- SEDES URANTZIA Y CAZADORES
Las sedes de ambos clubs se ubican actualmente en el edificio de usos múltiples descrito
anteriormente. El estado del edificio hace que el uso de los locales sea muy limitado.
Junto al acceso al Complejo por la Calle Juan de Landerrain, adosada al edificio principal, se
encuentra una pequeña edificación separada interiormente en 4 espacios diferenciados. Uno de ellos
se utiliza por el C.D. Urantzia cuando hay partido de fútbol para preparar pintxos y servir bebidas. El
resto de espacios se utilizan como almacenes de material diverso.
El estado de la edificación es lamentable, con cubierta de fibrocemento que presenta una hundición
parcial, humedades, carpinterías de chapa sencilla de diferente modulación, instalaciones realizadas
de forma provisional, etc...

Edificación adosada a edificio principal
Dado que las Sedes del Urantzia y de los Cazadores se encuentran actualmente en el edificio de
usos múltiples, el Ayuntamiento ha considerado la posibilidad de habilitar este espacio para alojarlas,
de manera que las instalaciones queden centralizadas con una ubicación más lógica, y aprovechar
así el espacio resultante en el edificio de usos múltiples con fines deportivos.
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4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
4.1.- GRAVEDAD DE LOS INCUMPLIMIENTOS O DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS Y LOS
NIVELES DE RIESGO POTENCIAL DERIVADO DE LAS MISMAS
El edificio presenta numerosas deficiencias constructivas, principalmente:


La estructura de cubierta es metálica y la cubrición está formada a base de chapa ligera con
placas de fibrocemento y en una franja existen lucernarios de policarbonato.. Su estructura
no garantiza ninguna Resistencia al Fuego.



La cubrición ha perdido su estanqueidad y permeabilidad, permitiendo filtraciones que están
provocando localizaciones de agua estancada en el interior.



Inexistencia de aislamiento térmico.



Además de las deficiencias de la estructura de la cubierta, existen diferentes problemas en
los aleros, canalones, incluso en zonas se han desprendido elementos.



Las gradas de hormigón presentan un riesgo latente de caídas por su configuración y se
encuentran precintadas debido a que una niña resbaló y cayó, quedando herida.



Una de las escaleras de acceso a las gradas se anuló, quedando permanentemente
bloqueada una de las dos salidas de evacuación con que contaba.

Estas deficiencias hacen que se incumplan diferentes normativas:


La pérdida de la protección frente a la humedad está generando una deficiencia en el uso de
las instalaciones, con el correspondiente riesgo que conlleva. No se cumple con el CTE DB
HS 1.



No están garantizados los requisitos mínimos del Código Técnico de la Edificación DB-HS ni
la parte del DB-HE Ahorro de Energía. Con la sustitución de la cubierta se puede conseguir
una mejora de la envolvente térmica que reduzca la demanda energética 30%.



Su estructura no cumple con la Resistencia al Fuego exigible según el CTE DB-SI 6.



Las zonas de circulación de las gradas de hormigón presentan desniveles superiores a 55
cm. con protección inadecuada, no cumplen con el CTE DB-SUA 1.



No se pueden garantizar las condiciones de evacuación de ocupantes. El establecimiento no
cumple con lo indicado en el CT-DB-SI 3.

El nivel de riesgo potencial es grave, debido por un lado a la pérdida de la protección frente a la
humedad lo que está generando una deficiencia en el uso de las instalaciones, y por otro lado al
incumplimiento de las medidas mínimas de seguridad para los usuarios.
Tipología de usuarios: Al tratarse de un espacio municipal con acceso libre los usuarios de todo tipo.

Contec Ingeniería y Arquitectura

Página 14

MEMORIA DESCRIPTIVA
Documentación Técnica refundida para Licitación conjunta de las obras de Remodelación de las Instalaciones Deportivas de
Los Arcos (Navarra)

4.2.- ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN
A la vista de la situación actual del complejo, se estima necesaria una intervención urgente en la
cubierta del edificio principal y una mejora de la seguridad, principalmente en el ámbito de la
evacuación de ocupantes.

4.3.- OBJETIVO A ALCANZAR
El Ayuntamiento de Los Arcos ha apostado por sus instalaciones deportivas, para las que ha
comenzado con 2 Proyectos de reforma, con los que pretende resolver primeramente todos los
problemas descritos en los puntos anteriores.
Con el tercer Proyecto, el Ayuntamiento pretende dinamizar el uso de las instalaciones durante todo
el año, dotándolo de las salas necesarias para atender la demanda existente actualmente y futuras
necesidades.
El complejo carece actualmente de salas para realizar diferentes actividades que se demandan en la
localidad, como Yoga, Pilates, Zumba, Step, etc… ni gimnasio. Asimismo, el Bar del Complejo
solamente se abre durante el periodo de apertura de las piscinas.
Se pretende, asimismo, reordenar los espacios, de manera que el Complejo Polideportivo ofrezca la
posibilidad de realizar todas las actividades de este tipo en las propias instalaciones.

4.4.- NÚMERO ESTIMADO DE USUARIOS POTENCIALMENTE BENEFICIARIOS DE LA
ACTUACIÓN
Los usuarios frecuentes son los habitantes pertenecientes a la localidad de Los Arcos, con una
población de 1.136 habitantes, y habitantes de localidades de la comarca, teniendo en cuenta que
Los Arcos es cabeza de comarca y no existen instalaciones de este tipo en las localidades
circundantes. Además, se dan las siguientes circunstancias:


El Colegio Santa María de Los Arcos, situado en el conjunto del que forma parte este
Complejo, son los usuarios frecuentes, es un centro mixto que constituye convocación
escolar de 24 localidades cercanas y el único de la localidad. Hay un total de 150 alumnos y
son usuarios habituales del centro.



El uso escolar es a diario para recreo y clases de educación física de los diferentes grupos.



Los habitantes de alrededor que acuden a los eventos frecuentes que se realizan como
pueden ser los Torneos de Fútbol Sala, las 24H de Futbito, partidos de pelota a mano,(3
grupos), etc...



La tipología de usuarios frecuentes corresponde a los entrenamientos de fútbol semanales
del C.D. Urantzia, clases extraescolares de patinaje y balonmano, entrenamientos y partidos
de pelota a mano y pala, así como campeonatos de frontenis.
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Al tratarse de un espacio municipal cubierto, en ocasiones esporádicas, se suelen celebrar
actividades recreativas de carácter extraordinario como son comidas populares en fiestas
patronales.



Además de forma ocasional se utilizan los recintos como apoyo a eventos del Circuito de
Navarra, también como área formativa para la educación vial a niños, y en alguna ocasión
incluso como servicio adicional a peregrinos.

Con las actuaciones que se pretenden realizar, se generarán espacios para realizar múltiples
actividades demandadas por los diferentes colectivos, lo que permitirá el uso de las instalaciones
durante todo el año.

5.- ACTUACIONES A REALIZAR
5.1.- EDIFICIO PRINCIPAL
5.1.1.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA
Se trata de la sustitución de la cubierta del edificio principal del complejo polideportivo del municipio.
Actualmente la cubierta de este edificio se desarrolla a base de cerchas metálicas apoyadas sobre
los pilares de hormigón, soportando unas luces de 23m.
La cubierta actual está formada por placas de fibrocemento y para su completa demolición es
necesario la gestión y retirada de residuos generados en el desmontaje de fibrocemento con
amianto.
Está cubierta se va a sustituir por una cubierta que se levantará cubriendo la pista deportiva sobre
una estructura de pórticos apoyada sobre pilares metálicos que recrecerán los existentes de
hormigón.
Los faldones de la cubierta estarán formados por placas de paneles sándwich de 50 mm de espesor.
Para dar luminosidad a la pista se van a colocar lucernarios de placas de policarbonato grecado con
acabado antirreflejo, tanto en la cubierta como en los cerramientos de las gradas.
Las dimensiones del edificio resultan ser las siguientes:
Longitud total
Anchura total
Altura libre máxima
Altura total exterior

UNIDADES
49,83 m.
36,04 m.
16,50 m. (interior)
16,80 m.

En la zona de unión entre los dos edificios principales del complejo se sitúa el acceso al recinto.
5.1.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL
Se montará la nueva estructura recreciendo los pilares de hormigón mediante la colocación de
chapas de acero sobre las que apoya el pilar metálico unido a las vigas de cubierta.
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El diseño de esta estructura se realiza para su montaje in situ mediante sistema de soldado, tanto en
pilares, vigas y correas, para albergar y contemplar un posible desmontaje de la totalidad de la
edificación.
La estructura portante estará constituida por pilares, vigas y correas de perfiles de acero, aptos para
soportar las cargas sobre cubierta, sobrecargas de uso, nieve y viento.
El desarrollo de los cálculos de esta estructura está contenido en el anexo correspondiente.
5.1.3.- CERRAMIENTOS DE FACHADAS
Los cerramientos de fachadas se realzarán mediante paneles sándwich del tipo arquitectónico
ARCELOR o similar, instalado sobre perfilerías soportes en fachada, ocultando la totalidad de la
perfilería estructural, y reuniendo las siguientes características:



Ancho de panel: 600 mm
Cara exterior: Formada por perfil de acero lacado en espesor 0,7 mm.
conformado en frío, cumpliendo los valores indicados en norma EN 10143 y
con acabado en color Silver metalic.
Cara interior: Formada por chapa de acero de 0,5 mm. de espesor,
galvanizada por inmersión en un baño de zinc fundido según norma EN
10169
Aislamiento interior: El espacio comprendido entre ambos perfiles es
rellenado completamente por inyección de poliuretano o poliisocianurato de
alta densidad de 50 mm. de espesor.
Densidad media de inyección: 40 Kg/m3
Aislamiento térmico W/m2 K: 0,42
Masa: 11,20 Kg/m2







5.1.4.- CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
La cubierta de la edificación será realizada mediante vigas metálicas portantes del tipo, en función
del paño a cubrir y con apoyos en los pilares existentes.
Toda su construcción se realizará mediante perfilería metálica de secciones acordes a las
necesidades requeridas en cada momento, con tratamiento de pinturas antióxido y ensambladas in
situ mediante sistemas de tornillos/placas.
Su cerramiento se realizará mediante paneles sándwich del tipo nervado ARCELOR de 80 mm. de
espesor, instalado in situ sobre correas metálicas, y siendo los paneles de las siguientes
características técnicas:
 Chapa interior y exterior de 0,5 mm. de espesor en color a definir por la
propiedad.
 Aislamiento interno de espuma de poliuretano de 40 Kg/,m3 de densidad,
(PUR)
 Peso de paneles: 11,4 Kg/m2
 Aislamiento térmico: 0,45 Kcal/m2 h ºC
 Sobre carga de uso: 250 Kg/m2
 Aislamiento acústico: 27 dB – frecuencia Hz 250
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Canalones de recogidas de aguas en base a chapa plegada galvanizada de 2 mm. de espesor,
alojando en su diseño embocaduras para tuberías de desagüe.
5.1.5.- LUCERNARIOS
Los lucernarios tanto de la cubierta como de fachada, serán placas traslucidas planas de
policarbonato de 16 mm /900 fijadas a subestructura metálica, acabado antirreflejo.

5.2.- MEJORA DE LA SEGURIDAD
El graderío se dispone en bancadas de hormigón con acceso desde la cancha a través de unos
escalones en la parte central y en un lateral. La conexión entre bancadas se resuelve mediante
escalones sueltos ubicados junto a los pilares. A ambos lados de la tercera bancada se disponen dos
escaleras de 10 peldaños cada una para el acceso al graderío superior. Ni las escaleras ni el
graderío cuentan con barreras de protección adecuadas para evitar el riesgo de caídas, de acuerdo
con lo indicado en el Punto 3 del CTE DB SUA 1.
Inicialmente la evacuación de la parte superior del graderío se resolvía a través de dos escaleras con
desembarco en planta baja, dispuestas a ambos lados de la parte superior de las mismas. Una de
ellas se cerró, quedando la evacuación confinada a la otra escalera, resultando recorridos de
anchura insuficiente y longitud excesiva. No se cumple, por tanto, con lo prescrito en la Sección SI 3
del CTE DB SI.
Para mejorar la seguridad del edificio, se ha previsto realizar una serie de actuaciones:
5.2.1.- PROTECCIÓN Y ACCESIBILIDAD
Se modificarán las gradas construyendo peldaños de acceso en el extremo donde actualmente no
hay y se mejorará la accesibilidad entre gradas intercalando escalones en las zonas donde faltan.
Junto al acceso principal, se modificará la grada inferior para generar 3 plazas accesibles según se
indica en el Punto 1.2.4 del CTE SUA 9.
Se cambiarán las barandillas existentes tanto del extremo del graderío superior como de las
escaleras de acceso a éste, por otras de acero de 90 cm. de altura, de barrotes verticales,
ajustándose a lo prescrito en el Punto 3.2 del CTE DB SUA 1.
Asimismo, en las gradas, se realizará el levantamiento del embaldosado existente y se colocará un
pavimento de gres porcelánico y un entarimado de madera en el borde exterior de cada grada que
sirva como asientos.
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5.2.2.- EVACUACIÓN
Se reabrirá la puerta de acceso desde el graderío superior a la escalera lateral para dotar a la zona
de una segunda salida de evacuación y dar cumplimiento a la Sección SI 3 del CTE DB SI, como se
desarrolla más adelante.
5.2.3.- CARPINTERÍAS
Se colocaran puertas de paso de 82 cm de paso con barras antipánico en las salidas de planta en
planta primera. En planta baja se sustituirá la puerta existente por una puerta de paso con barra
antipánico.
5.2.4.- OTRAS ACTUACIONES
Se sustituirán los proyectores existentes, de halogenuros metálicos por unos de Tecnología LED de
235 W., más eficientes.
Se realizará el pintado interior y exterior del edificio principal.

5.3.- GIMNASIO
Como se ha indicado, al realizar la sustitución de la cubierta del edificio principal, la terraza existente
quedará cerrada. Se aprovechará parte de la terraza cubierta para habilitar una sala acristalada
como gimnasio.
Para ello, se realizará un cerramiento acristalado en la fachada que da a la piscina, se colocará un
suelo de linóleo y un falso techo desmontable y se dotará de las correspondientes instalaciones
eléctricas y de climatización y extracción de aire.
El acceso será desde la zona de gradas de la pista polideportiva.

5.4.- EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
5.4.1.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA
Se trata de la sustitución de la cubierta del edificio de usos múltiples del complejo polideportivo del
municipio.
La cubierta actual está formada por placas de fibrocemento y para su completa demolición es
necesario la gestión y retirada de residuos generados en el desmontaje de fibrocemento con
amianto.
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El revestimiento de esta cubierta se va a sustituir por placas de paneles sándwich de 50 mm de
espesor.
Las dimensiones del edificio resultan ser las siguientes:
Longitud total
Anchura total

UNIDADES
51,00-62,00 m.
12,40 m.

En la zona de unión entre los dos edificios principales del complejo se sitúa el acceso al recinto.
El cerramiento de cubierta se realizará mediante paneles sándwich del tipo nervado ARCELOR de 80
mm. de espesor, instalado in situ sobre correas metálicas, y siendo los paneles de las siguientes
características técnicas:
 Chapa interior y exterior de 0,5 mm. de espesor en color a definir por la
propiedad.
 Aislamiento interno de espuma de poliuretano de 40 Kg/,m3 de densidad,
(PUR)
 Peso de paneles: 11,4 Kg/m2
 Aislamiento térmico: 0,45 Kcal/m2 h ºC
 Sobre carga de uso: 250 Kg/m2
 Aislamiento acústico: 27 dB – frecuencia Hz 250
Canalones de recogidas de aguas en base a chapa plegada galvanizada de 2 mm. de espesor,
alojando en su diseño embocaduras para tuberías de desagüe.
5.4.2.- SALA DE USOS MÚLTIPLES
Las salas del edificio de usos múltiples actualmente no cuentan con las condiciones mínimas para
realizar cualquier tipo de actividad. Se habilitará una sala de 140, 58 m2 para la realización de
diferentes actividades demandadas, como Yoga, Pilates, Zumba,…
Se sustituirán las puertas y ventanas existentes por unas de PVC con rotura de puente térmico y
doble acristalamiento. La transmitancia térmica de los nuevos huecos según CTE es U=1,2 W/m2 K ≤
1,8 W/m2 K, y el factor solar modificado es FH=0,42 ≤ 0,5. Se retirarán primeramente la carpintería
existente y a continuación se colocarán las nuevas ventanas y puertas de PVC en los huecos.
La cubierta carece de aislamiento. Se plantea un aislamiento continuo en el falso techo para evitar
las pérdidas térmicas en el edificio. El asilamiento será de 8cm de lana de roca. La modulación del
falso techo será de 60 cm x 60 cm de unas propiedades acústicas de 10 dBA.
En los suelos, el pavimento a ejecutar será de linóleo de 2,5mm de espesor y la pintura en
paramentos verticales será plástica mate en color blanco.
Se renovará la instalación eléctrica y se dotará la sala de la correspondiente instalación de
climatización.
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5.4.3.- BAR DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
Se pretende, con las nuevas dotaciones, que el uso permita la apertura del bar durante todo el año.
Se sustituirán las carpinterías por otras similares a las descritas, y se realizará el aislamiento de
cubierta y los falsos techos de igual manera.
El nuevo pavimento será de gres porcelánico. Se levantará el alicatado existente en las paredes para
sustituirlo por otro y se pintará la parte superior de las paredes.
Se renovará la instalación eléctrica y se colocará una estufa de biomasa para calefacción.

5.5.- SEDES URANTZIA Y CAZADORES
Se demolerán la cubierta y las particiones existentes, se construirá una nueva cubierta de panel
sándwich similar a la del edificio principal y se realizará la nueva distribución, carpinterías e
instalaciones.

5.6.- COMPARSA
Se construirá junto al acceso principal un espacio de gran altura para almacenar los gigantes,
cabezudos y demás elementos de la Comparsa, y se habilitará un nuevo acceso directo a la sala
polideportiva, que utilizan para ensayar.

6.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Las instalaciones objeto del Proyecto, tienen una incidencia medioambiental de muy baja entidad por
sus características constructivas, de uso y funcionamiento y por su incidencia con el entorno, ya que
la Actividad en sí no genera residuos.
No obstante en los aspectos constructivos se ha procurado utilizar materiales que sean altamente
reciclables.
En el aspecto energético, indicar que las soluciones constructivas disponen de aislamientos que se
encuentran por encima de los niveles exigidos por la Normativa Vigente (CTE, RITE, etc.).
Relativo a los sistemas de alumbrado utilizados para la edificación, reseñar que se utilizarán equipos
de gran poder lumínico y bajo consumo. En el apartado correspondiente del CTE, puede verse la
eficiencia energética de éstos sistemas de alumbrado, que es superior a la exigida. Además el
edificio se dotará de un lucernario con orientación Este para aprovechar el aporte de luz natural sin
provocar deslumbramientos a los usuarios.
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7.- CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS
Como se ha indicado en el apartado correspondiente de esta memoria (2.5.- Otras normativas), la
normativa a aplicar es la actualmente vigente, estando no obstante a disposición de los Organismos
Competentes para cualquier aclaración.
De igual modo se han aplicado criterios de buena práctica para esta edificación e instalaciones, y la
experiencia del equipo redactor del presente Proyecto.

8.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO
No existen requisitos expresados ni por la Propiedad Promotora ni por el Proyectista que superen los
umbrales de exigencias básicas del CTE.
En cuanto a las limitaciones de uso del edificio, serán las establecidas por la Propiedad.
Estella-Lizarra – Octubre - 2018

Fdo.: Raquel Aramendía Cordovín
Arquitecta
Arquitecta Técnica

Contec Ingeniería y Arquitectura

Fdo.:MiguelIriberri Vega
Ingeniero Industrial
Ingeniero Profesional Registrado
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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1.- EDIFICIO PRINCIPAL
1.1.- ACTUACIONES PREVIAS
1.1.1.- DEMOLICIONES
Se levantará la cubrición de placas de fibrocemento y estructura de entramado de cerchas y pilares
metálicos existente.
Se demolerá el tabique de ladrillo para dejar el paso de acceso a las escaleras para evacuación en
planta primera.
Se abrirá el hueco para la nueva puerta.
La carga de escombros sobre camión será mecánica. Los escombros serán transportados a
vertedero.
1.1.2.- RETIRADA DE LAS INSTALACIONES
El complejo cuenta con las instalaciones eléctricas que discurren por el techo del polideportivo, por lo
que se anularan previa retirada de las mismas. Así como las instalaciones exteriores de la cubierta,
como son las de pluviales, telefonía, etc.

1.2.- ESTRUCTURA
Se realizará una estructura a base de perfiles metálicos sobre los pilares existentes de hormigón.
Para elevar la estructura sobre la cota actual se levantaran unos pilares metálicos apoyados en
placas metálicas que a su vez se encuentran anclados a los pilares de hormigón.
La estructura metálica será protegida al fuego mediante pintura intumescente para estabilidad al
fuego R-30.

1.3.- ALZADOS
Formados por cerramiento exterior de panel sandwich de 50 mm. de espesor con chapa exterior vista
de 0,6 mm., aislamiento intermedio de espuma de poliuretano y acabado interior oculto de chapa de
espesor 0,5 mm.., aislamiento intermedio con cámara de aire de 100 mm. de espesor y cerramiento
interior con trasdosado de pladur de 15 mm. con lana de roca de 40 mm. El espesor total de la pared
será de 200 mm.

1.4.- CUBIERTA
La cubierta estará formada por paneles de tipo sandwich de 50 mm. de espesor de tipo nervado, con
su correspondiente aislamiento intermedio.
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1.4.1.- PLUVIALES
La cubierta se desarrolla a dos aguas, con las línea de máxima pendiente perpendicular a la fachada
longitudinal, por lo que se colocarán canalones de aluminio lacado a lo largo de dichas fachadas, con
dos bajantes del mismo material por cada paño.
1.5.- ADECUACIÓN DE GRADAS
Se realizará el levantamiento del embaldosado existente, se colocará solado de gres rectificado de
59x59 Clase 2 y se terminará con un entarimado de madera en el borde exterior de cada grada.

1.6.- APERTURA DE PUERTA
Se realizará la apertura de una puerta apta para el acceso de vehículos a la cancha.

1.7.- PINTURA
Se realizará el pintado interior y exterior del edificio principal, utilizando una pintura especial a base
de resinas sintéticas en el interior.
1.8.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
1.8.1.- TRASLADO DE ARMARIOS ELÉCTRICOS
En la zona de desembarco en planta baja de la escalera que se pretende reabrir hay instalados unos
armarios eléctricos que dan servicio al edificio. Por seguridad, para que la escalera quede despejada,
se trasladarán a la sala contigua.
1.8.2.- DISEÑO DE ALUMBRADO
Basándonos en las Recomendaciones de la CIE, se han tomados los siguientes valores de
iluminación medias en función de las tareas a desarrollar. Estos valores se refieren en plano
horizontal de trabajo situado a 0,8 m por encima del nivel suelo.
SECTOR
Pista Polideportiva

ILUMINANCIA MEDIA
350 lux

Con el fin de lograr una iluminación uniforme en el plano de trabajo, se ha estudiado la distribución
específica de la luz de las luminarias. El número de puntos de luz y separación entre ellos, se puede
observar en los planos que se acompañan.
El alumbrado es a base de proyectores de Led de 256 W. en colocación suspendida.
Asimismo, se completará la dotación de alumbrado de emergencia. Los circuitos destinados a
alimentar los equipos de alumbrado de emergencia, cumplen las mismas Normas, en cuanto a
materiales e instalación que los circuitos de alumbrado.
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Los equipos autónomos de emergencia en servicio al fallar el suministro de alumbrado general o
cuando la tensión de éste desciende a menos del 70% de su valor nominal.
La intensidad luminosa de los equipos será de 130 lm. y con capacidad de funcionamiento de una
hora como mínimo.

1.9.- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
Se colocarán 13 extintores de polvo de eficacia 21A/113B y 1 extintor de 5 Kg. de CO2 junto al
cuadro eléctrico.
Se instalarán asimismo 8 proyectores de 4 focos de 1.240Lm y 8 luminarias de emergencia de 100
Lm en colocación mural o empotrada.
La ubicación de los citados elementos se puede observar en el plano correspondiente.
Todas y cada una de las medidas de protección contra incendios quedarán dotadas con la instalación
de las debidas medidas de señalización.

2.- EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES
2.1.- ACTUACIONES PREVIAS
2.1.1.- DEMOLICIONES
Se levantará la cubrición de placas de fibrocemento y estructura de entramado metálico existente.
Se demolerán los tabiques interiores para dejar la sala diáfana. Las carpinterías actuales se
levantarán para colocar las nuevas.
En el Bar se van a eliminar el alicatado existente de todas las paredes, así como unos muretes
existentes en la puerta trasera.
La carga de escombros sobre camión será mecánica. Los escombros serán transportados a
vertedero.
2.1.2.- RETIRADA DE INSTALACIONES
El complejo cuenta con las instalaciones eléctricas que discurren por el techo y por los paramentos,
por lo que se anularan previa retirada de las mismas. Así como las instalaciones exteriores de la
cubierta, como son las de pluviales, telefonía, etc.
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2.2.- CUBIERTA
La cubierta estará formada por paneles de tipo sandwich de 50 mm. de espesor de tipo nervado, con
su correspondiente aislamiento intermedio.
La cubierta se desarrolla a dos aguas, con las línea de máxima pendiente perpendicular a la fachada
longitudinal, por lo que se colocarán canalones de aluminio lacado a lo largo de dichas fachadas, con
dos bajantes del mismo material por cada paño.

2.3.- ALBAÑILERIA
Se van a condenar algunos de los vanos existentes por medio de cierre de ladrillo y enlucido al
exterior y placas de pladur al interior.
Además después de las demoliciones se realizan los posibles remates y acabados.

2.4.- PAVIMENTOS
Pavimento de linóleo de 2,5 mm en la zona destinada a sala multiusos.
En el almacén se colocara solado de gres esmaltado de 43x43 sobre el pavimento existente con
cemento cola.
En el bar se va a colocar solado de gres rectificado de 59x59 Clase 2.

2.5.- ACABADOS
Se van a pintar las paredes de la sala y del almacén así como el falso techo del almacén. La Pintura
será vinílica lisa en el interior.

2.6.- FALSOS TECHOS
En el falso techo de la sala multiusos y el bar se va a colocar falso techo de placas desmontable de
60x60 con perfil visto.
El almacén llevará falso techo de escayola lisa preparado para posterior pintado.
Sobre el falso techo se va a colocar aislamiento térmico de panel de lana de roca.

2.7.- CARPINTERIAS
Se van a sustituir las carpinterías exteriores por ventanas de PVC de todo el edificio. Los vidrios
Vidrio 4/16 Gas Argón/6 Bajo Emisivo y las puertas llevaran aislamiento interior.
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3.- SEDE URANTZIA CAZADORES
3.1.- ACTUACIONES PREVIAS
3.1.1.- DEMOLICIONES
Se demolerán los tabiques interiores para redistribuir los espacios según nuevas necesidades. Las
carpinterías actuales se levantarán para colocar las nuevas.
Se va a eliminar la cubierta actual asi como las correas metálicas que la soportan.
La carga de escombros sobre camión será mecánica. Los escombros serán transportados a
vertedero.
3.1.2.- RETIRADA DE LAS INSTALACIONES
El complejo cuenta con las instalaciones eléctricas que discurren por el techo y por los paramentos,
por lo que se anularan previa retirada de las mismas. Así como las instalaciones exteriores de la
cubierta, como son las de pluviales, telefonía, etc.

3.2.- ALBAÑILERIA
Se van a condenar algunos de los vanos existentes por medio de cierre de ladrillo y enlucido al
exterior y placas de pladur al interior y se van a abrir nuevos huecos para colocar las nuevas puertas
y ventanas.
El almacén tendrá un cierre de termoarcilla para mantener la alineación del resto de la edificación.
Además después de las demoliciones se realizan los posibles remates y acabados.

3.3.- CUBIERTA
Se colocará una cubierta de panel de chapa con núcleo de espuma de poliuretano de espesor total
de 50 mm. Ésta ira anclada sobre perfilería metálica.

3.4.- PAVIMENTOS
En el almacén se va a realizar una solera de hormigón para unificar cotas.
En las salas de Urantzia y de cazadores se colocara solado de gres esmaltado de 43x43 sobre el
pavimento existente con cemento cola.

3.5.- ACABADOS
Se van a pintar las paredes de la sala y del almacén así como el falso techo del almacén. La Pintura
será vinílica lisa en el interior.
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3.6.- FALSOS TECHOS
En el falso techo de la sala del Uranzia y de los cazadores se va a colocar falso techo de placas
desmontable de 60x60 con perfil visto.
Sobre el falso techo se va a colocar aislamiento térmico de panel de lana de roca.

3.7.- CARPINTERIAS
Se van a sustituir las carpinterías exteriores por ventanas y puertas de PVC de todo las sedes.

4.- GIMNASIO
4.1.- ALZADOS
Formados por cerramiento exterior de panel sandwich de 50 mm. de espesor con chapa exterior vista
de 0,6 mm., aislamiento intermedio de espuma de poliuretano y acabado interior oculto de chapa de
espesor 0,5 mm.., aislamiento intermedio con cámara de aire de 100 mm. de espesor y cerramiento
interior con trasdosado de pladur de 15 mm. con lana de roca de 40 mm. El espesor total de la pared
será de 200 mm.

4.2.- CARPINTERÍA
4.2.1.- VENTANAS
Se realizarán en carpintería de aluminio color natural con rotura de puente térmico en paños fijos y/o
abatibles, para proporcionar la adecuada ventilación del local.
4.2.2.- VIDRIERÍA
Todas las ventanas contarán con cristal doble tipo Climalit 5/10/6mm.
4.2.3.- PUERTAS
El acceso se realizará a través de puertas de aluminio de 1,60 m. de anchura total.

4.3.- PAVIMENTOS
Se colocará un pavimento de linóleo de 2,5 mm.
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5.- COMPARSA
5.1.- ESTRUCTURAS
Se realizaran las zapatas excavando las zanjas para posteriormente verter el Hormigón armado.
La solera se realizara mediante la colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada
mediante cámara Malla con electrosoldada con acero corrugado B 500 T.

5.2.- ALBAÑILERIA
El local tendrá un cierre de termoarcilla de 30x19x24 cm para mantener la alineación del resto de la
edificación.
Además después de las actuaciones se realizan los posibles remates y acabados.

5.3.- CUBIERTA
Se colocará una cubierta de panel de Cubierta completa “in situ” tipo sándwich, formado con doble
chapa de acero de 0.6 mm.. Ésta ira anclada sobre perfilería metálica.

5.4.- ACABADOS
Los acabados de los nuevos cierres de la sala para la comparsa serán de enlucido de yeso de 15
mm preparado para posterior pintado.
Se van a pintar las paredes de la sala. La Pintura será vinílica lisa en el interior.

Estella-Lizarra - Octubre - 2018
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Arquitecta
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1.- CONTROL DE CALIDAD
De acuerdo con la Normativa Vigente, se observará tanto para los materiales como para las distintas
unidades de obra, el correspondiente control de calidad desarrollado específicamente en el apartado
de este Proyecto.

2.- GESTIÓN DE RESIDUOS
Atendiendo a la Normativa vigente se ha realizado el correspondiente estudio de residuos, que será
complementado con su Plan de ejecución que se desarrollará por el Contratista Adjudicatario de las
obras y que deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las mismas.

3.- PLIEGO DE CONDICIONES
Se ajustará a la Normativa indicada en el apartado Normas, Reglamentos y Disposiciones Generales
de la presente Memoria y al Pliego particular del presente Proyecto.

4.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras será de tres (3) años a partir de la fecha
de recepción. Durante el mismo, el Contratista vendrá obligado a velar por la buena conservación de
las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en el acta
de recepción y cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de dicha garantía, siendo
imputables a defectuosa ejecución.

5.- DIRECCIÓN DE OBRA
Siendo fundamental para la completa garantía de las obras su perfecta ejecución, el contratista
observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este Proyecto y avisará antes de tomar
determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del mismo, para contar con la
autorización previa.
Las actuaciones que se realicen sin consentimiento previamente firmado por la Dirección de Obra y
Propiedad no serán abonadas y podrá ser obligado a restituir las situaciones de origen.
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6.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la completa ejecución del conjunto de las obras se establece un plazo de 8 meses a partir de la
firma del acta de replanteo. No obstante, el Contratista puede proponer planificaciones alternativas
siempre que mejoren el plazo anteriormente establecido. Dichas planificaciones deberán ser
aprobadas por la Dirección de Obra.

7.- PRESUPUESTOS
De acuerdo con los precios obtenidos, asciende el Presupuesto de Ejecución Material para la
realización de las actuaciones comprendidas en el presente

Refundido a la cantidad de

SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
(630.903,32 €), que incrementado en los coeficientes correspondientes arroja un Presupuesto de
Ejecución por Contrata de SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (731.847,85 €), lo que supone un
Presupuesto para Conocimiento de la Administración de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (885.535,90 €).
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1.- DATOS DE LA OBRA
1.1.- INTRODUCCIÓN
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones
respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios
comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s
para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando
su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las
Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.

1.2.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente,
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos,
en el marco de sus responsabilidades, el empresario Realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,
y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente
con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las Modificaciones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la Realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
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4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba Realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean Realizados
por los trabajadores especificamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempe¤o de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la
naturaleza de los trabajos Realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual
deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.

1.3.- PRINCIPIOS BÁSICOS
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar
los riesgos que no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la
persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la
evolución de la técnica.

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g)

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual. i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y
específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con caracter
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares
de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones
de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo
hiciera necesario, el empresario Realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones
potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario Realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser
Modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
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3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos.

1.4.- DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Las obras a Realizar consisten en la Remodelación de las Instalaciones Deportivas de Los Arcos.
SITUACIÓN
Av. Sancho El Sabio de Los Arcos (Navarra)
TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO
Ingeniero Industrial Miguel Iriberri Vega
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Ingeniero Industrial Miguel Iriberri Vega

1.5.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
PRESUPUESTO DE LA OBRA
El Presupuesto de Ejecución Material del refundido de obra asciende a la cantidad de 630.903,32€.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de duración estimado de esta obra, objeto de este estudio de Seguridad y Salud es de 8
meses.
PERSONAL PREVISTO
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 20 operarios.
RECURSO PREVENTIVO
El recurso preventivo será a cargo del Contratista.

2.- FASES DE OBRA
2.1.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.1.1.- FASES DE OBRA
1.1.1.1.- ACTUACIONES PREVIAS
VALLADO DE OBRA

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la
obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y
tendrán una altura de 2,00 m.
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La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4,50 m, deberá separarse la
entrada de acceso de operarios de la de vehículos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada en esta unidad de obra.
REPLANTEO

Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de madera
coincidentes con los perfiles transversales del proyecto.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y
aplicada en esta unidad de obra
1.1.1.2.- ESTRUCTURAS - ACERO - MONTAJES INDUSTRIALIZADOS
ESTRUCTURA METÁLICA ELECTROSOLDADA

Este trabajo es la ejecución de montajes industrializadas que se han de Realizar con perfilería
metálica electrosoldada, tal como se indica en el proyecto de ejecución.
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y montaje de
elementos y la unión o ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica en el proyecto.
ESTRUCTURA METÁLICA ATORNILLADA

Este trabajo es la ejecución de montajes industrializados que se han de Realizar con perfilería
metálica atornillada, tal como se indica en el proyecto de ejecución.
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y montaje de
elementos y la unión o ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica en el proyecto.
VIGAS Y CORREAS

Colocación en la estructura de las vigas y correas que se Realizan con perfilería metálica, tal como
se indica en el proyecto de ejecución.
Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son :
Elevación de perfilería y su transporte al tajo. Puesta en obra de la misma. Nivelación y montaje de
elementos y la unión o ensamblado de las piezas entre sí conforme se especifica en el proyecto.
1.1.1.3.- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
BAJA TENSIÓN

Se incluye en esta unidad de obra las operaciones necesarias para la realización de la instalación
prevista, tanto colocación de tubos, tendido de cables y conexionado, por las canalizaciones
establecidas en los planos y según las especificaciones técnicas del proyecto.
Las derivaciones las Realizaremos bajo tubo normal. Flexible o Curvable en caliente. De policloruro
de vinilo, estanco y estable hasta 60ºC y no propagador de la llama.
El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500 V-S o 1.000 V-S
según las prescripciones del proyecto.
El aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón
para conductores de fase y bicolor, amarillo-verde, para conductores de protección.
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1.1.1.4.- INSTALACIONES - ILUMINACIÓN
INTERIOR

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema
completo para la iluminación general y específica, cuando sea necesaria, siguiendo las
especificaciones del proyecto.
Deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias.
Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos
en la pantalla o en otras partes del equipo.
EMERGENCIA

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema
completo para la iluminación de emergencia, cuando sea necesaria siguiendo las especificaciones
del proyecto.
Se colocará la iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo
especial y en los que alberguen equipos generales de protección contra incendios, tal y como se
especifica en el proyecto de ejecución.
Se procurará que las señales sean visibles, no habiendo obstáculos que impidan su visión.
En el caso de fallo en el suministro al alumbrado normal saltará el alumbrado de emergencia, el cual
dispone de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien
serán autoluminiscentes, según el proyecto, en cuyo caso sus características de emisión luminosa
deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23-055 parte 1.
1.1.1.5.- INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema
completo para prevenir la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios.
Toda la instalación se hará siguiendo las prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de anclaje, roscado, conexionado y pruebas de servicio de las
instalaciones.
1.1.1.6.- INSTALACIONES DE SALUBRIDAD
SANEAMIENTO - BAJANTES DE PVC

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de saneamiento
para evacuación de aguas conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de la colocación de tuberías, sujeción de las mismas, uniones y las
pruebas de servicio. Para ello se colocará el tubo y piezas especiales que serán de PVC. Las
uniones se sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una holgura en
el interior de la copa. La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a 12 cm mediante
abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores
de 150 cm, tal como se especifica en el proyecto.
SANEAMIENTO - ARQUETA

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la Realización de arquetas,
conforme se especifica el proyecto de ejecución.
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Se incluyen apertura de excavaciones, ejecución de la arqueta y pruebas de servicio. Para ello se
ejecutará la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. Se realizarán las
paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor. El
interior será enfoscado con mortero.
El cerco será de perfil laminado L50.5 mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de
hormigón. La tapa la Realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón.
SANEAMIENTO - ARQUETA SUMIDERO

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la Realización de arquetas,
conforme se especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas
de servicio. Para ello se ejecutará la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa.
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de
espesor. El interior será enfoscado con mortero.
El cerco será de perfil laminado L50.5 mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de
hormigón. La tapa la Realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón.
1.1.1.7.- CUBIERTAS
TEJADOS, PLACAS Y ALEACIONES LIGERAS

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de cobertura del edificio con
chapas lisas o nervadas de aleaciones ligeras, sobre los planos de cubierta definidos en el proyecto;
proporcionando las chapas, lisas o conformadas, la estanquidad de la cubierta.
Las chapas se empezarán a colocar de alero a cumbrera, empresillando las uniones y efectuando el
redobón o engatillado en el sentido contrario a la dirección del viento.
Las uniones transversales de las chapas se harán coincidir con los rastreles de expansión y se harán
con engatillado sencillo para pendientes mayores del 35% y doble para superiores.
Los rastreles se fijarán al mortero de relleno de senos por medio de puntas redondas de cabeza
plana rayada, de acero, clavadas a ambos lados del rastrel, al tresbolillo.
Los rastreles quedarán colocados en dirección normal a la línea de máxima pendiente para permitir
la dilatación longitudinal de las chapas.
Se colocará mortero de cemento para el relleno de senos entre rastreles, quedando enrasados con la
cara superior de los mismos.
Sobre el mortero se extenderá una imprimación de base asfáltica.
1.1.1.8.- REVESTIMIENTOS
ENFOSCADOS

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que se detallan:
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie.
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se planeará de forma que éste se
introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia.
Cuando el enfoscado tenga un acabado rugoso, se le dará directamente el paso de regla.

Contec Ingeniería y Arquitectura

Página 7

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Documentación Técnica refundida para Licitación conjunta de las obras de Remodelación de las Instalaciones Deportivas de
Los Arcos (Navarra)

Cuando el enfoscado tenga un acabado fratasado, se conseguirá pasando sobre la superficie todavía
fresca, el fratás mojado en agua, hasta conseguir que ésta quede plana. En exteriores cuando vaya
despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm.
Cuando el enfoscado tenga un acabado bruñido, se conseguirá aplicando sobre la superficie todavía
no endurecida, con llana una pasta de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una
superficie lisa. En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm.
PINTURAS PLÁSTICAS

Se consideran incluidas en esta unidad de obra de pinturas al plástico, las operaciones:
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie.
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones.
A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando, los
poros de la superficie del soporte. Se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola.
Se aplicará seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por
el fabricante.
2.1.2.- MEDIDAS DE EMERGENCIA EN OBRA
DESCUBRIMIENTO DE
LA EMERGENCIA
CONATO DE
EMERGENCIA

EMERGENCIA
GENERAL

NO

SÍ

ALARMA

ATAQUE
MANUAL

EXTINCIÓN

EMITIR ALARMA

NO

SÍ

INSPECCIÓN DE
LA ZONA

REPOSICIÓN DE
MEDIOS
UTILIZADOS

EVACUACIÓN
DE LA OBRA

INTERENCIÓN
TRABAJADORES
FORMADOS

ENCUENTRO EN
EL EXTERIOR
DE LA OBRA

REPOSICIÓN
DE MEDIOS
UTILIZADOS

INTERVENCIÓN
DEL SERVICIO
EXTERIOR

FIN DE LA
EMERGENCIA

FIN DE LA
EMERGENCIA
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3.- EQUIPOS TÉCNICOS
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97
así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en
esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de
riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran.

3.1.- MAQUINARIA DE OBRA
3.1.1.- MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN
1.1.1.9.- BOMBA DE HORMIGONADO

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará la máquina en la obra para eliminar los trabajos costosos de transporte y vertido desde la
hormigonera o cuba de transporte hasta el elemento a ejecutar.
Principales operaciones: transportar, elevar, verter (la masa del hormigón en una sola operación).
El hormigón según este procedimiento del bombeo llega rápidamente al elemento constructivo
evitando hacerlo por los medios tradicionales y en consecuencia los riesgos que conllevan.
Medidas preventivas
a) Medidas preventivas de carácter general.
El personal encargado en manipular el equipo de bombeo será especialista y con experiencia.
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de
funcionamiento.
La bomba de hormigonado nada más se podrá usar para el bombeo de hormigón según el -cono de
Abrams- recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
El brazo de elevación de la manguera no se podrá usar para izar personas, aunque sea para un
trabajo de carácter puntual.
El encargado de seguridad o encargado de obra, comprobará que las ruedas de la bomba estén
bloqueadas y con los enclavamientos neumáticos o hidráulicos perfectamente instalados.
La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los peatones en previsión de daños a terceros.

b) Medidas preventivas a seguir para el equipo de bombeo.
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito al jefe de obra de bombeo,
el siguiente listado de medidas preventivas. De esta entrega quedará constancia con la firma del jefe
de obra de bombeo al pie de este escrito.
Antes de iniciar el suministro, asegurarse que las uniones de palanca tienen los pasadores
inmovilizados.
Antes de vaciar el hormigón en la tolva, asegurarse de que tiene la reja colocada.
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No tocar nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante sí la máquina está en marcha.
Si se han de hacer trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero parar el motor de
accionamiento, purgar la presión del acumulador a través del grifo y después hacer los trabajos que
hagan falta.
No trabajar con situaciones de -media avería-. Antes de trabajar, arreglarla bien.
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos, asegurarse que
está desconectado.
No intentar Modificar los mecanismos de protección eléctrica.
Antes de iniciar el suministro diario de hormigón, comprobar el desgaste interior de la cañería con un
medidor de grosores, las explosiones de las cañerías son causantes de accidentes importantes.
Si se ha de bombear a gran distancia, antes de suministrar hormigón, probar los conductos bajo
presión de seguridad.
El encargado de seguridad, comprobará bajo presiones superiores a los 50 bar lo siguiente:
-Que los tubos montados son los que especifica el fabricante para trabajar a esta presión.
-Realizar una prueba de seguridad al 30% por encima de su presión normal de servicio.
-Comprobar y cambiar si hace falta, cada 1000 m3 bombeados, las uniones, juntas y los codos.
-Una vez hormigonado, limpiar perfectamente todo el conjunto en prevención de accidentes por
taponamiento.
1.1.1.10.- CAMIÓN HORMIGÓNERA

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que
son los medios adecuados cuando la confección o mezcla se Realiza en una planta central.
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un
camión adecuado para soportar el peso.
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior
y en ella se efectúa la mezcla de los componentes.
Medidas preventivas
a) Secuencia de operaciones a Realizar el conductor para cubrir un ciclo completo con seguridad:
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de
la tolva de descarga de la planta de hormigonado.
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la
cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de
carga y la velocidad de carga.
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua.
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la
posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra.
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para
asegurar una mezcla adecuada.
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6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose
para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.
7- Se descargará el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas.
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida.
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de
hormigonado.
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido
limpiando de hormigón las paredes de la cuba.

b) Medidas preventivas de carácter general:
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener
una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva
de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de altura sobre ella.
La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm y ser de material
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño
aproximado de la sección libre máxima de 50 mm de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando
el vehículo parado.
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá
pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los
operarios.
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas,
canaletas, etc.).
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero
como delantero.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes.
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros
camiones.
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos.
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción.
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La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados
para viajar en ella.
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg.,
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes,
reflectores, etc.
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar
hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el
extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las
uniones de las canaletas en el momento del despliegue.
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para
evitar cualquier tipo de golpes.
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y
seguro de cierre.
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua.
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien
delegue.
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones
del mismo.
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando
no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre
ambos elementos.
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que
este les atrape contra el suelo.
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que
un balanceo imprevisto de la carga les golpee.
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo
hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio
suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar
peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando
del exterior.
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Cuando el suministro se Realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y 16%, si el camiónhormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes
superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a
otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo
acústico sea de 80 dB.
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los
taludes.
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20%.
3.1.2.- PEQUEÑA MAQUINARIA
1.1.1.11.- VIBRADOR

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el
objetivo de vibrarlo.
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán eléctricos.
Medidas preventivas
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del
vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de
paso de los operarios.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material del hormigonado o agua.
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no
confundirlos en el momento de accionarlos.
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1.1.1.12.- PULIDORA

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos las pulidoras portátiles en esta obra para pulir o abrillantar superficies rugosas de suelos
y ofrecer un acabado mejorado.
Medidas preventivas
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
Se dotarán de doble aislamiento.
Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando
presionado constantemente el interruptor.
El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso.
La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Se controlarán los diversos elementos de que se compone.
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que
pudieran ser necesarios.
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.
No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.
No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de
velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al
puesto de trabajo.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que,
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden
multiplicar.
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros,
ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades
superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a Realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección
correspondiente para la mano.
Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan,
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.
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Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de
este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en
muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.
1.1.1.13.- ROZADORA

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta máquina se utiliza para Realizar todas las rozas que sean necesarias para la colocación de las
canalizaciones de las diferentes instalaciones en la obra.
Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de
ladrillo macizo o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía,
etc. En hormigón no debe utilizarse.
Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes
rodillos, logrando un deslizamiento suave sobre la pared.
Medidas preventivas
El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, lo Realizará personal especializado.
Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica en lugares encharcados (evitar riesgos eléctricos).
Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina.
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o
movimientos incontrolados de la misma.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que,
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden
multiplicar.
No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros,
ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades
superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a Realizar, o utilizar una empuñadura de puente.
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

1.1.1.14.- RADIALES ELÉCTRICAS

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizar la herramienta radial eléctrica portátil para Realizar diversas operaciones de corte en la obra.
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Medidas preventivas
Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización.
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada.
Usar el equipo de protección personal definido por obra.
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha.
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo
preferiblemente por medio del parte de trabajo.
Cumplir las instrucciones de mantenimiento.
1.1.1.15.- SOLDADURA ELÉCTRICA

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica.
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores
del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de
circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes
vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en
el lugar de trabajo. La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus
mandíbulas, estarán aislados. Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los
aparatos manuales de soldadura estarán cuidadosamente aislados.
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán
tensiones superiores a la de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la
pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua.
El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador.
Medidas preventivas
Los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante
de la electricidad.
Se suspenderá la soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias (prevenir riesgo eléctrico).
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en
prevención del riesgo eléctrico.
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas.
A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevención de accidentes para los soldadores:
Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura.
Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.
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No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e
irreparables en los ojos.
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida,
pueden producirle graves lesiones en los ojos.
No tocar las piezas recientemente soldadas (pueden producirle quemaduras serias).
Soldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia.
Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto
de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas.
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas
evitará accidentes.
Pida que le indiquen el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo (evitar tropiezos).
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el
grupo o se deberá utilizar otro.
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o
desplazamiento a otro lugar).
Comprobar que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y
estancas de intemperie.
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme.
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en
tales casos que se las cambien, evitará accidentes.
Si debe empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-.
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.
Cerciorarse antes de trabajar del buen aislamiento de las pinzas porta-electrodos y los bornes de
conexión.
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo; manténgase alejado de los
mismos y procure que el local este bien ventilado.
1.1.1.16.- SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso
de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas
conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete.
El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará
según las siguientes condiciones:
1º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora.
2º No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos
durante el transporte.
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4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas
vacías.
Medidas preventivas
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros
portabotellas de seguridad.
En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.
Se prohibirá en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición
horizontal o en ángulo menor 45º.
Se prohibirá en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas
de gases licuados.
Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.
A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente
documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante
la ejecución de obra.
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte.
a) Utilice siempre carros portabotellas, Realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.
Evitar que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura.
No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso.
No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada.
Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las conexiones de las
mangueras, evitará accidentes.
Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso.
Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente
con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras sin fugas.
No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un
lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.
Abrir siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otra herramienta puede
inutilizar la válvula de apertura o cierre.
No permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.
No depositar el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros-.
Estudiar o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda
la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por
culpa de las mangueras.
Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor
seguridad y comodidad.
No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de
coloración le ayudará a controlar la situación.
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No utilizar acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca
que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto
explosivo: acetiluro de cobre.
Si se debe mediante el mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla protectora y de
los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que se va a quemar.
Si se debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procurar hacerlo al aire libre o en un local
bien ventilado. No permitir que los gases desprendidos puedan intoxicarle.
Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez utilizadas; Realizará el trabajo de forma
más cómoda y ordenada, y evitará accidentes.
Se prohíbe fumar durante las operaciones de corte o soldadura. También estará prohibido fumar
cuando se manipulen los mecheros y botellas.
Está prohibido fumar en el almacén de botellas.
1.1.1.17.- HERRAMIENTAS MANUALES

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y
en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada.
Medidas preventivas
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a Realizar.
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de
conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes
adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que
hayan de utilizar.

a) Alicates:
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
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Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
No golpear piezas u objetos con los alicates.
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.

b) Destornilladores:
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas
o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello
puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.

c) Llaves de boca fija y ajustable:
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las
caras interiores.
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando
empujar sobre ella.
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
No se deberá utilizar las llaves para golpear.

d) Martillos y mazos:
Las cabezas no deberán tener rebabas.
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Los mangos (de nogal o fresno) tendrán longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.
Se seleccionará un de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

3.2.- MEDIOS AUXILIARES
3.2.1.- ANDAMIOS EN GENERAL
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y
estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo generalmente
reconocida.
Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación
una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y
el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se Realicen de forma o en condiciones o
circunstancias no previstas en dichas instrucciones.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de
utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser
Realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la Realización de
estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate.
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.)
serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las
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debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes
trabajadores de la obra.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que
vayan a utilizarlos.
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:
a) 0,60 metros si se utiliza sólo para sostener personas y no para depositar materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada.
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el
desbaste e igualado de piedras.
Medidas preventivas
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o Modificados sustancialmente bajo la
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del
artículo 5, destinada en particular a:
a) Comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.
b) Seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.
c) Medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.
e) condiciones de carga admisible.
f) Otros riesgos que entrañen las operaciones de montaje, desmontaje y transformación.
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y
desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se
desplacen accidentalmente se deberán utilizar Andamios normalizados:
a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al
Proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
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En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que
se justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
b) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique
componiendo sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando
componentes), el mismo se tratará a efectos como - No Normalizado -.
Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:
a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.
b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas.
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán firmemente
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales
completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
Realización de los trabajos.
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen
aspecto y sin

nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan

apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo.
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30
cm en prevención de caídas.
m) Se prohibirá expresamente correr por plataformas sobre andamios, para evitar caídas.
n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará
mediante una pasarela instalada para tal efecto.
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo
antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie
portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del andamio.
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Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios
móviles durante los trabajos en altura.
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a Realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios
se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos.
No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos
verticales de protección colectiva contra caídas.
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante
elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m.
s) Se determinarán e instalarán previo al montaje los puntos de anclaje a los que se sujetará.
t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras Modificaciones, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas
sísmicas, u otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato
para su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de
los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra.
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3.2.2.- ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar
sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de
cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas
condiciones de fijeza y permanencia.
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las
debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los restantes
trabajadores de la obra.
Medidas preventivas
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer
perder el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las
situaciones inestables.
Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas.
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán firmemente ancladas a
los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales
completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
Si la longitud supera los 3,60 m se usarán tres borriquetas o caballetes; la separación entre dos
borriquetas contiguas será de 2,50m.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la
Realización de los trabajos.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y
sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los
defectos por uso y su canto será de 7 cm como mínimo.
Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.
Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas.
Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical será máximo de 30 cm.
Se prohibirá expresamente correr por plataformas sobre andamios, para evitar caídas.
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Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante
una pasarela instalada para tal efecto.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención,
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato
para su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia,
trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.
Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.

4.- EPIS
Del análisis de riesgos laborales Realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una
serie de riesgos que se deben resolver con equipos de protección individual (EPIs), cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para ellos por la normativa vigente, se detallan a
continuación.
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

5.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de
la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma
Memoria de Seguridad y Salud.

5.1.- VALLADO DE OBRA
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra.
Medidas preventivas
El vallado de obra tendrá al menos 2 m de altura.
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes
necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.
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El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de
trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado
grande, se tendrá en cuenta:
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga.
b) Los operarios no deberán Realizar esfuerzos excesivos.
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.

5.2.- BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a
delimitar una zona o impedir el paso.
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de
materiales.
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de
excavación, a medida que éstas se vayan Realizando.
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el
paso de personas y otras máquinas.
Medidas preventivas
Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así
como sobre sus riesgos.
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio.
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm.
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que
su función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída.
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al
vacío pueda provocar un accidente.
Limpieza y orden en la obra.

5.3.- BARANDILLAS
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van Realizando.
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Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos
puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.
Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.
Medidas preventivas
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas,
por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la
colocación de barandillas.
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio
y Cerámica en su artículo 187 y el Real Decreto 1627/1997.
La barandilla la colocará personal cualificado.
La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes.
La altura de la barandilla será de 90 cm sobre el nivel del forjado y estará formada por una barra
horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura.
Serán capaces de resistir una carga de 150 kg por metro lineal.
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos.
La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o Modificadas sustancialmente bajo la dirección
de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos :
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la barandilla.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la barandilla.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen
afectar negativamente a la seguridad de la barandilla.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformación.
La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato
para su reparación (o sustitución).
Limpieza y orden en la obra.

5.4.- CONTRA INCENDIOS
En esta obra se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los
siguientes apartados y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad.
Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los Reglamentos técnicos generales o
especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.
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Medidas preventivas
Uso del agua:
Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a
distancia conveniente

entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del

personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y
resistencia adecuada.
Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos
con agua suficiente para combatir los posibles incendios.
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo
deberá emplearse agua muy pulverizada.
No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases
inflamables o nocivos.
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores
de espuma química, soda o ácida o agua.

Extintores portátiles:
En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y
accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o
química, mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa
determinante del fuego a extinguir.
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y
clase de incendio en que deban emplearse.
Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de
carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que
puedan producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que
puedan proyectarse.
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas
constructoras inmediatamente después de usarlos.

Empleo de arenas finas:
Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá
en lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo
de piedra u otras materias inertes semejantes.
Detectores automáticos:
En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores.
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Prohibiciones personales:
En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas,
mecheros o útiles de ignición.
Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con carteles visibles a la entrada y en los
espacios libres de las paredes de tales dependencias.
Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la
empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

Equipos contra incendios:
En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y enseñará especialmente
al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las
instalaciones y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro
inmediato de los accidentados.
El material asignado a los equipos de extinción de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos
ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será
conocido por las personas que deban emplearlo.
La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las
instrucciones técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las
establecidas en el Plan de Emergencia de la obra, para el socorro de los accidentados.

Alarmas y simulacros de incendios:
Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los
equipos contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se
efectuarán durante la ejecución de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la
empresa y bajo la dirección del jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a
las personas que deban ser informadas en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros
están recogidos en el Plan de Emergencia de esta obra.

5.5.- SEÑALIZACIÓN
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la
posición o señalizan de antemano todos los peligros. En los planos que se adjuntan se especifica y
detalla la posición de la señalización en la misma.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios
profesionales, y se basa en los fundamentos de los códigos de
señales, como son:
a) fácil percepción, visible, llamativa, para llegar al interesado.
2) las personas que la perciben, ven lo que significa. Letreros
como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen
bien con el mensaje de señalización; se conoce su significado.
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El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la
obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone
una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.
Medidas preventivas
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención
adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto
más alejado desde el que deban ser vistas.
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o
facilitando su desvió, se procurará principalmente que:
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de
acuerdo con la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas de tráfico
rodado.
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar
errores o confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización
definitiva de viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).
Deberán Realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la
correcta aplicación de las mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece:
Artículo 19: Formación de los trabajadores
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador,
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera
necesario.
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Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en
el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales:
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado
de la siguiente forma:
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.

Sistema de Formación e Información.
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, Realizar dicha formación, la
cual es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la
obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la
entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá:
Los procedimientos seguros de trabajo.
Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas.
El uso correcto de los EPIS que necesita.
La utilización correcta de las protecciones colectivas.
La señalización utilizada en obra.
Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc.
Los teléfonos de interés.

6.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
6.1.- BOTIQUÍN
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido y adecuado
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
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6.2.1.- CENTROS ASISTENCIALES MÁS CERCANOS
Teléfono de urgencia: 112.
A fin de garantizar una rápida intervención de los servicios médicos de urgencia, se colocará en
lugares visibles un directorio de teléfonos de urgencia y direcciones de los centros asistenciales más
cercanos a la obra.
El centro asistencial más próximos para la
prestación de asistencia primaria es:
CENTRO DE SALUD DE LOS ARCOS
31210 Los Arcos (Navarra)
Teléfono: 948 640860

El centro de asistencia especializada para casos
de lesiones de mayor gravedad es
HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN
C/ Santa Soria nº22
31200 Estella
Teléfono: 848-435000

Para casos de gravedad se deberá acudir a:
HOSPITAL DE NAVARRA
C/ Irunlarrea, 3
31008 Pamplona
Teléfono: 848-422100

6.3.- RECONOCIMIENTO MÉDICO
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo
al trabajo.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad en los
casos que la misma no provenga de la red de abastecimiento de la población.

6.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS ATERCEROS
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos,
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que en cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
Igualmente se pondrán todos los medios necesarios para garantizar la seguridad del tránsito
peatonal y rodado en las zonas de obra. Para ello será obligatorio que las zanjas se encuentren
perfectamente señalizadas, en especial en horas fuera de trabajo, así como disponer antes del inicio
de la obra de un acopio suficiente de tableros y chapones con que cubrir las zanjas para permitir el
paso peatonal y de vehículos.

6.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Se dispondrán vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados, para el número de operarios
que se encuentre, incluida la mano de obra de limpieza y conservación de dichas instalaciones.
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7.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La Normativa aplicada en el presente Proyecto se ha indicado en el Documento Memoria.

Estella-Lizarra - Octubre - 2018

Fdo.: Raquel Aramendía Cordovín
Arquitecta
Arquitecta Técnica
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO
Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de
depósito o vertido después de su cierre.
En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y objetivos
siguientes:
En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos que se
van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores.
Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta fase
conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras
previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de
que se sirven.
A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en
materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las
operaciones de reutilización secundaria.
Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en
función de su origen, peligrosidad y posible destino.
Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de
residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la misma
obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de
valorización y vertido controlado.
El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del coste de
gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertido
aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben incluirse en el estudio los planos de
las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión en obra.
En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se
generan? ¿quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿qué se hace con lo generado?
Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: Reducir, Reutilizar,
Reciclar.

2.- NORMATIVA
2.1.- NORMATIVA COMUNITARIA
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.
Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.
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Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos
y directiva 94/31/CEE que los modifica.
Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002;
Corrección de errores BOE 61, de 12 de marzo de 2002)

2.2.- NORMATIVA NACIONAL
R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y
Demolición 2001-2006.
R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos
peligrosos.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos
posteriores que la desarrollan.
Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores
publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y
aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.
Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006 que la
desarrollan y modifican.
R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores
que contengan determinadas sustancias peligrosas.
R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan.
Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la
fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.

2.3.- NORMATIVA FORAL
Decreto Foral 23/2001, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
3.1.- GENERALIDADES
La obra a realizar es la Mejora de las Instalaciones Deportivas de Los Arcos (Navarra)”

3.2.- EMPLAZAMIENTO
Las obras a realizar se sitúan en la Avda. Sancho el Sabio de Los Arcos, según se indica en el
correspondiente Plano 01.- Situación y emplazamiento.

3.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será de 8 meses, a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

3.4.- RESPONSABLES
La elección de responsables y su jerarquía, se realizará una vez conocido el Contratista adjudicatario
de las obras y por tanto, se completará en base a este dato la documentación adjunta.

4.- IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS

TIPO DE

CANT.

CARACTERIZACIÓN

GESTIÓN

RESIDUO

GENER.

CODIGO LER

CODIGO D/R

Escombro

454 m3

Hormigón

m3

170107

Mezclas de hormigón, ladrillos,

R5

tejas y mat. cerámicos
250

170101

Reciclado

o

recuperación

de

otras

de

otras

materias inorgánicas

Hormigón

R5

Reciclado

o

recuperación

materias inorgánicas
Metales

28

m3

170405

Hierro y acero

R4

Reciclado o recuperación de metales y de
compuestos metálicos

Plástico

5

m3

3

m3

3

m3

170203

Plástico

R7

Recuperación de componentes utilizados
para reducir la contaminación

Madera

170201

Madera

R7

Recuperación de componentes utilizados
para reducir la contaminación

Cables

170411

Cables

que

no

sustancias peligrosas
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5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad
de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que
consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen.
También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la
reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.
Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD.
1.1.1.18.- Medidas a adoptar para la prevención de RCD
ART.1.- PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS
Se incorporan al terreno de la propia obra
Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario

ART.2.- PARA GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS ESCOMBROS MINERALES O VEGETALES
Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%
Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua
Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros
Se reciclan los escombros
Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño

ART.3.- PARA GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS ESCOMBROS MINERALES O VEGETALES
Los RCDs deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal: 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t
Papel y cartón: 0,5 t.
La separación en fracciones se llevará a cabo por el poseedor de los RCDs dentro de la obra. Las
fracciones separadas se gestionarán de acuerdo al punto 4 de este Anejo.
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6.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor autorizado de residuos
peligrosos.

7.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN
Acopios o contenedores de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales,
vidrios, cartones, etc.).
Zonas o contenedor para cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
Otros.

8.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA LA GESTIÓN
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra como de los edificios colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes o peligrosos tan
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles, etc.)
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería y
demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a
1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de
todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF,
teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de
residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de
llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados. La dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje,
vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización
del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma y la inscripción en el
registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas y
gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra
será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,),
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.

Estella-Lizarra - Octubre - 2018

Fdo.: Raquel Aramendía Cordovín
Arquitecta
Arquitecta Técnica
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Fdo.:MiguelIriberri Vega
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Ingeniero Profesional Registrado
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1.- DATOS DE LA OBRA
Este estudio de inspección y control de calidad ha sido realizado por la Empresa Contec Ingenieros
Consultores, S.L.. para definir los trabajos que aseguren la calidad en la realización de la obra para
Documentación Técnica refundida para Licitación conjunta de las obras de Remodelación de las
Instalaciones Deportivas de Los Arcos (Navarra).

1.1.- ORGANIGRAMA DE RESPONSABLES DE CALIDAD DE LA OBRA
Una vez adjudicadas las obras, se realizará el correspondiente organigrama de responsables de
calidad de la obra.

1.2.- ASIGNACIÓN DE FUNCIONES
El informe de responsables de la obra, controles y registros muestra los controles y registros
asignados a cada responsable.
Si en la obra no hubiera laboratorios para la realización de los ensayos, éstos pueden encargarse a
laboratorios externos propuestos por el Jefe de obra y aprobados por el Director de ejecución de la
obra.

2.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE CALIDAD
El objeto de esta programación de calidad es establecer los controles que deben realizarse sobre los
materiales y procesos de ejecución que se prevé que intervengan en la obra.

3.- PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES
En cuanto a las prescripciones de recepción de materiales, tales como entrega y apreciación de
características aparentes, toma y conservación de las muestras, controles previos y de recepción a
realizar, se atenderá a lo dispuesto por :
CTE

Código técnico de la Edificación

EHE-08

Instrucción de hormigón estructural

RC-08

Instrucción para la recepción de cementos

UNE y UNE EN

Normas del sistema español de normalización, y las mismas, armonizadas
con las correspondientes de la UE

Pliego

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto

A continuación se adjuntan las fichas de seguimiento y control que se establecen para las obras.

Contec Ingenieros Consultores, S.L.
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1.- COSTES DIRECTOS
Para la obtención de los precios descompuestos de las unidades de obra indicadas en el Proyecto,
se han empleado los precios básicos que a continuación se detallan.
Para su obtención se han seguido los siguientes criterios:

1.1.- MAQUINARIA
Precios horarios medios de alquiler de maquinaria obtenidos de la “Tarifa de precios de alquiler de
maquinaria de construcción y obras públicas” editados por la “Agrupación Navarra de alquiladores de
maquinaria y de construcción y obras públicas (ANAM).”

1.2.- MANO DE OBRA
Costes horarios de mano de obra obtenidos en las tablas de retribuciones del Convenio de la
Construcción y Obras Públicas de Navarra, aplicando los precios de hora más ajustados a los
actuales precios de mercado.

1.3.- MATERIALES
Consultas para obtención de precios de materiales a pie de obra realizadas a empresas
suministradoras de los mismos.

1.4.- RENDIMIENTOS
Experiencia profesional del equipo de proyectistas y consultas realizadas a contratistas de obra
pública.

2.- COSTES INDIRECTOS Y COMPLEMENTARIOS
Se ha incrementado el Coste Diario obtenido en un porcentaje en concepto de medios auxiliares,
costes indirectos (personal e instalaciones), control de calidad y Gestión de Residuos.
Además se considera incluido en el precio de las unidades de obra, el incremento destinado a
pruebas, ensayos, control de calidad y gestión de residuos, incluso los no especificados
explícitamente en el presupuesto y que deban realizarse a juicio de la Dirección de Obra y, que serán
por cuenta de la Contrata.
Así mismo, también se considera incluido en el precio de las unidades de obra, la parte proporcional,
correspondiente al importe de Seguridad y Salud, para las partidas que no se encuentran
específicamente indicadas en este capítulo del Presupuesto.
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3.- MEDICIONES
Los criterios de medición de las diferentes unidades de obra serán los mismos que se han
establecido para la redacción del proyecto.

4.- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS
En caso de tener precios de unidades de obra no previstas en el Proyecto, con sus correspondientes
precios contradictorios, para obtener estos últimos se utilizarán los precios unitarios definidos en el
Proyecto, con los rendimientos que establezca en cada caso la Dirección de Obra.
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RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS POR IMPORTE (Pres)
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
E05AA020Dd

Cantidad Ud Descripción
47.033,78 kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.ATORNI/SOLDAD cubierta

Precio

Importe

% % AC.

1,92

90.304,86 14,31 14,31

E09IMP080FSRDRET
2.100,00 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM MADERA
I/REMATES

30,29

63.609,00 10,08 24,40

E01DCI180R

20,44

53.025,45

8,40 32,80

E07HCF010FDGRE 671,75 m2 FACHADA PANEL SANDWICH METÁLICO CON
AISLAMIENTO

37,60

25.257,80

4,00 36,80

E09IMP080MFETR

27,99

23.335,26

3,70 40,50

6,48

16.696,37

2,65 43,15

E27FP010FDGE

2.594,20 m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO
S/ENTRAMADO VIGAS METÁLICAS

833,70 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM I/REMATES
2.576,60 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR
INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA

E0105003D

405,00 m2 SOLADO GRES 59x59 rectificado

E0711OFDEWFUHEÑO
26,00 UD PROYECTOR ORIENTABLE ASTRO LED 235W.

37,32

15.114,60

2,40 45,54

555,86

14.452,36

2,29 47,84

E07LD012SDF

558,50 m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

23,93

13.364,91

2,12 49,95

E08PC050r

180,00 m2 CUBIERTA CON PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o
similar,16 MM DE ESP.

58,65

10.557,00

1,67 51,63

6,73

10.212,78

1,62 53,25

51,94

10.109,60

1,60 54,85

9,55

9.702,80

1,54 56,39

47,15

9.241,40

1,46 57,85

350,43

8.073,91

1,28 59,13

27,84

7.881,50

1,25 60,38

E27SD010FDGRE 1.517,50 m2 PINTURAS FRONTONES
0401

194,64 m2 P.SANDW.FACHADA 50-LR.ACÚSTICO TÉRMICO

E27SF020GFSRR 1.016,00 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)
E08PC050F

196,00 m2 PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM DE
ESP. FACHADA

0503

23,04 m2 VENTANA ALUMINIO ANODIZADO

E11SAL020

283,10 m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

E08TAM060D

345,10 m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

E15DBA010R

45,00 m BARANDILLA ACERO VERT. BARROTES HORIZONTALES
INCLINADA h=90 cm

E14A20dbeeR1D

6,00 ud VENTANAS PVC

21,06

7.267,81

1,15 61,53

150,21

6.759,45

1,07 62,60

1.090,89

6.545,34

1,04 63,64

E20WNG070D1EDFRG
214,00 m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO
50 CM.

27,95

5.981,30

0,95 64,59

E10ATP060D

437,00 m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

13,47

5.886,39

0,93 65,52

E08PEM010TRDG

558,50 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

10,39

5.802,82

0,92 66,44

5.507,60

5.507,60

0,87 67,31

E011100321CD
E28PR025

1,00 U

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES

1.500,00 m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO

3,63

5.445,00

0,86 68,18

5,62

5.376,32

0,85 69,03

2.311,20

4.622,40

0,73 69,76

E20WNG070MYSET 160,00 m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO
50 CM.

27,95

4.472,00

0,71 70,47

E07BAT030

136,88 m2 FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

31,41

4.299,40

0,68 71,15

E08PEM010

366,35 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

11,17

4.092,13

0,65 71,80

E27GAA010D

346,50 m2 ACRÍLICA PURA ELAST. (HASTA 1,4mm) JOTUN

11,33

3.925,85

0,62 72,42

95,38

3.910,58

0,62 73,04

E27EPA050D
UDAIRZQSG140L

E18IME030
OHFFSIOEW
E01PH01HP001

956,64 m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.
2,00 u

41,00 u
1,00

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60
PERFILERÍA

233,00 m2 BASE DE HORMIGON LIGERO

0601

1,00 ud PINTURA

E14A20dbeeR1DJED

9,00 ud V .PVC.blanco 3 H.RPT. 2720 X 580

E08PEM080RFDGRE278,88 m2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y
ENLUCIDO A BUENA VISTA VERTICAL/HORIZONTAL
U974151000722

1,00

E011109-CVRDTE

1,00 Ud MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

3.777,49

3.777,49

0,60 73,64

16,09

3.748,97

0,59 74,24

3.708,99

3.708,99

0,59 74,82

375,89

3.383,01

0,54 75,36

12,05

3.360,50

0,53 75,89

3.333,04

3.333,04

0,53 76,42

3.248,23

3.248,23

0,51 76,94

E07TYC050JDur

152,18 m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76mm/350 (15+15+46)

21,21

3.227,74

0,51 77,45

E09IMP080

104,00 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES

30,71

3.193,84

0,51 77,95

3.106,22

3.106,22

0,49 78,45

32,22

3.086,03

0,49 78,94

22,51

2.993,83

0,47 79,41

0201
E12AP170
E08TAK030D

1,00

PERFILERÍA

95,78 m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO
45*90cm PULIDO
133,00 m2 F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Precio

Importe

% % AC.

20,04

2.945,88

0,47 79,88

8,00 Ud EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4FOCOS

352,00

2.816,00

0,45 80,32

222,20 Ml REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

12,28

2.728,62

0,43 80,76

E01005051M

222,20 Ml REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

12,28

2.728,62

0,43 81,19

E11ETP140

102,00 m2 SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm
T/MEDIO

25,14

2.564,28

0,41 81,59

419,00

2.514,00

0,40 81,99

E01DFL015J
E07120KLDFGSIO
E01005051

UDAIFFQ50B9C
E020506AB
E0008
E04001MD21

Cantidad Ud Descripción
147,00 m2 DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO

6,00 u

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

1.200,00

2.400,00

0,38 82,37

72,00 m² PANEL CUBIERTA IN SITU

2,00 ud REMATES DE ALBAÑILERIA

31,76

2.286,72

0,36 82,74

5,00 ud REMATES DEMOLICION

446,03

2.230,15

0,35 83,09

13,03

2.228,13

0,35 83,44

18,56

2.227,20

0,35 83,80

2.198,88

2.198,88

0,35 84,14

E08PFM020

171,00 m² ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.

BAJANTEF

120,00 ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

E30HC020
E08PMT030
UDAIBYFQ60CW
E04SV040
E27FP010MVDFA
E04001MDRc

1,00 u

CAMPANA EXTRACTORA 6 FILTROS

59,70 m2 REVESTIMIENTO GRADA TABLERO PINO DE 15*4
6,00 u

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

62,40 m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-55
VENTILADA
278,88 m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR
INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA
3,00 ud ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

E011100321TLHRDTGS
152,00 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-10MM2

34,36

2.051,29

0,33 84,47

338,00

2.028,00

0,32 84,79

32,20

2.009,28

0,32 85,11

7,19

2.005,15

0,32 85,43

605,57

1.816,71

0,29 85,72

11,71

1.779,92

0,28 86,00

E011109-CVD

1,00 Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.756,34

1.756,34

0,28 86,28

EI0101001D

3,00 ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

1.747,38

0,28 86,55

EI010308D

2,00 ud REMATES Y OBRAS AUXILARES

862,37

1.724,74

0,27 86,83

12,94

1.713,26

0,27 87,10

E01DWR020JDBRG 132,40 m CIERRE DE LADRILLO HUECO DOBLE
E05AA010D2

947,00 kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.SOLDAD/ATORNILLADA

E020506ABC02R2

1,00 ud REMATE DE FACHADA CON CUBIERTA

0502

4,62 m2 PUERTA ALUMINIO PRACT. 2 HOJAS

E01DEA010
SDFGSFD

120,00 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO
1,00 Ud ESTUFA CANALIZABLE LUNA WIND

E011100323LHRDFGE
220,00 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-2.5MM2
EI0101001dR2

1,00 ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

E13E05$

5,00 u

PUERTA DE ENTRADA PVC

1,80

1.704,60

0,27 87,37

1.675,52

1.675,52

0,27 87,63

353,74

1.634,28

0,26 87,89

13,02

1.562,40

0,25 88,14

1.549,00

1.549,00

0,25 88,39

6,70

1.474,00

0,23 88,62

1.458,20

1.458,20

0,23 88,85

290,00

1.450,00

0,23 89,08

E011409KUGFDUIWE 1,00 Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.446,25

1.446,25

0,23 89,31

E15CGA040REG

1,00 u

1.400,38

1.400,38

0,22 89,53

E14A60aab

5,00 ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. 80x210

263,97

1.319,85

0,21 89,74

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 3,5x3 m

E18GDD010

16,00 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

81,61

1.305,76

0,21 89,95

E0711010TILED

14,00 Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

91,25

1.277,50

0,20 90,15

40,00 m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

31,53

1.261,20

0,20 90,35

246,00 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA
BLANCO/COLOR

4,99

1.227,54

0,19 90,54

13,03

1.227,17

0,19 90,74

1.223,14

1.223,14

0,19 90,93

83,57

1.086,41

0,17 91,11

1.077,64

1.077,64

0,17 91,28

213,91

1.069,55

0,17 91,45

1.066,20

1.066,20

0,17 91,61

E07LD012
E27EPA020
E01PV01DM001
E011409-EUIFD
E04001MDRRM
E14AP04ccd

94,18 ML TUBERIA PVC D-160 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4
1,00 Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA
13,00 ud CONDENA DE HUECO DE FACHADA
1,00

PUERTA PRACTICABLE AL MB LACADO BLANCO RPT 60
2H. 160x210 cm

E22HH040

5,00 m CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=200 mm

R03P160DR

1,00 ud PICADO PARA REDUCCION DE GRADAS

E04AB020
E15CGA040F

695,04 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
1,00 u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2x2.5 m

0202

3,00

AYUDA A GREMIOS

P12AT04ccd

1,00

Puerta practicable Al monoblock lac.blanco RPT 60 160x210
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1,52

1.056,46

0,17 91,78

1.034,20

1.034,20

0,16 91,95

342,52

1.027,56

0,16 92,11

1.022,01

1.022,01

0,16 92,27
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RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS POR IMPORTE (Pres)
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Importe

% % AC.

cm
BDSIURFRF

1,00 ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

990,27

990,27

0,16 92,43

GHDMYDF

1,00 ud REPARACION ELEMENTOS ESTRUCTURALES

990,27

990,27

0,16 92,58

0701

23,04 m2 D. ACRISTALAMIEN. 4/12/COLOR4

42,75

984,96

0,16 92,74

E08TAE010

51,00 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

19,07

972,57

0,15 92,89

9,66

966,00

0,15 93,05

E011100321CLHFEWER
100,00 Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-6MM2
E01DCC010d

11,73

961,86

0,15 93,20

R03P160D

2,00 ud DESMONTADO BARANDILLAS FIJADA A PARAMENTO

463,16

926,32

0,15 93,35

E15DBA050

8,40 m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm
h=90 cm

106,18

891,91

0,14 93,49

E011109-EUIFD

1,00 Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

889,26

889,26

0,14 93,63

02.09.01.01PL

1,00 ud PUERTA METÁLICA PRACT. 2H. 250x270cm

889,10

889,10

0,14 93,77

1,00

880,60

880,60

0,14 93,91

18,57

859,79

0,14 94,05

CE02PVCGGV8
E01BS01BZ001

82,00 m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA LIGERA

VENTANAL ELEVABLE DE PANEL CIEGO

46,30 m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

FGDFGDFGD

1,00

E04001MDRTR

2,00 ud RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

E01EX01CT001D

REPARACIONES EN FACHADAS

294,29 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

843,00

843,00

0,13 94,18

403,57

807,14

0,13 94,31

2,74

806,35

0,13 94,44

E05HLA020FDGZS

2,16 m3 FORMACION DE GRADAS HORMIGÓN ARMADO
HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VISTO ESCALERAS

372,93

805,53

0,13 94,56

E04MM050DL

6,48 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/II A V.BOMBA

124,24

805,08

0,13 94,69

E26FEA010D

16,00 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

49,52

792,32

0,13 94,82

U18DAA010

20,00 m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

39,26

785,20

0,12 94,94

CE02PVCGGV6

1,00

MONOBLOCK VENTANA,DOS HOJAS, 1,20x1,70m.
MARRON/BL

780,60

780,60

0,12 95,06

E14AP04aad

1,00

PUERTA PRACTICABLE AL MB ANODIZ.NATURAL 2H.
160x210 cm

779,26

779,26

0,12 95,19

23,26

767,58

0,12 95,31

E23DCG050

33,00 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm

E10IJ050R

1,00 UD SELLADO JUNTAS POLÍMERO WATERSTOP

748,28

748,28

0,12 95,43

E29CS0500102

1,00 ud CONTROL CALIDAD OBRA

736,00

736,00

0,12 95,55

E23DCG080
P12AT04aad
E01DFL030dd
E020506ABL
E01DET020D
E01001-OGI

21,00 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm
1,00

Puerta practicable Al monoblock anodiz.nat. 160x210 cm

85,20 m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A
MANO
1,00 ud P.A. A JUSTIFICAR PARA REMATES DE ALBAÑILERIA
135,00 m2 DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE
82,00 Ml BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

34,85

731,85

0,12 95,66

723,63

723,63

0,11 95,78

8,32

708,86

0,11 95,89

680,00

680,00

0,11 96,00

4,99

673,65

0,11 96,10

7,99

655,18

0,10 96,21

654,53

654,53

0,10 96,31

81,61

652,88

0,10 96,41

E07WA010D

1,00 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A GREMIOS

E18GDD011

8,00 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2

E29CS0500101

2,00 ud CONTROL CALIDAD

324,32

648,64

0,10 96,52

E021113CTD

4,00 Ud INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

155,32

621,28

0,10 96,62

18,56

593,92

0,09 96,71

3,25

591,50

0,09 96,80

BAJANTE

32,00 ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

GREGAQREG

182,00

IAREGPAG

182,00 m2 GESTIÓN DE RESIDUOS

BDSIURFRM

GESTIÓN DE RESIDUOS

1,00 ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3,25

591,50

0,09 96,90

590,21

590,21

0,09 96,99

GHDMYDm

1,00 ud REPARACION ELEMENTOS ESTRUCTURALES

590,21

590,21

0,09 97,08

EI0101001

1,00 ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

582,46

0,09 97,18

E13E11dbae

2,00 u

290,61

581,22

0,09 97,27

E27BC180

PUERTA PASO HAYA V. LISA VETA 825 mm. HERRAJES
ACERO INOX.

3,00 MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

E02TT030d

55,07 m3 CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

E04SA020D

25,00 m2 SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X6

192,65

577,95

0,09 97,36

10,49

577,68

0,09 97,45

22,15

553,75

0,09 97,54

UDAIKHRQ127H

2,00 u

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

272,00

544,00

0,09 97,63

1401

1,00

PARTIDA COMPLETA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

543,96

543,96

0,09 97,71
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RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS POR IMPORTE (Pres)
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
E18IEB0102
EI0101001dR2M

Cantidad Ud Descripción
51,00 u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

1,00 ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

E28PP020

28,00 m. ALQ./MONT.DESM. PLATAF.VOLADA CUB. h<12m

E01DTW010FE

39,40 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

E28PW020

8,00 m BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

E13E05M

1,00 u

E20WNG050D
E071106D-LED
E04SE090

PUERTA DE ENTRADA PVC 2H

16,80 m. CANALÓN AC.GALV
5,00 Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Importe

% % AC.

10,50

535,50

0,08 97,80

524,52

524,52

0,08 97,88

18,31

512,68

0,08 97,96

12,86

506,68

0,08 98,04

61,83

494,64

0,08 98,12

490,00

490,00

0,08 98,20

29,15

489,72

0,08 98,28

97,22

486,10

0,08 98,35

129,50

485,63

0,08 98,43

32,21 m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20MM. 3/4"

13,90

447,72

0,07 98,50

E20TL120D

3,00 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

146,18

438,54

0,07 98,57

E20TL380D

4,00 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

106,82

427,28

0,07 98,64

1,00 ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. 180x210

422,38

422,38

0,07 98,70

15,69

396,96

0,06 98,77

8,32

395,20

0,06 98,83

192,37

384,74

0,06 98,89

14,19

376,60

0,06 98,95

43,68

375,65

0,06 99,01

E20TA030

E14A60aae

3,75 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA

Precio

E01DFT130

25,30 m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1C
C/MARTILLO ELÉCTRICO

R03FIF015

47,50 m2 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO
HUECO/PERFOR.

KGFH0KKP
E01DKM030d
E05CF030
E0111002OD
E05HVA060

2,00 MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2
26,54 m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO
8,60 m CARGADERO PERFIL HEB-140
96,00 Ml CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2
1,44 m³ HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS

3,85

369,60

0,06 99,07

256,44

369,27

0,06 99,13

E05HLE030

8,64 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO

40,98

354,07

0,06 99,18

E04001MD21t

1,00 ud APERTURA DE HUECO EN MURO FACHADA FRONTON
PARA PUERTA

345,00

345,00

0,05 99,24

E26PB010

3,00 u

113,76

341,28

0,05 99,29

E20TA020
E26FEE200
E01EE01FE002
E20TA010
UDAIBRC1E52A
U974350010023
E20WJG030D
E26FEA030
E04AM060

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

25,89 m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 MM. 1/2"
2,00 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
125,00 m³ FORMACIÓN, REFINO Y COMPACTADO HASTA EL 98%
DEL PM DE EXPLANADA
24,94 m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN10 MM. 3/8"
2,00 u

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

6,00

REJILLA IMPULSION KOSNER 600X300MM SIMPLE

12,13

314,05

0,05 99,34

152,03

304,06

0,05 99,39

2,42

302,50

0,05 99,44

11,90

296,79

0,05 99,49

142,00

284,00

0,05 99,53

44,55

267,30

0,04 99,57

10,00 m. BAJANTE A.GALVANIZADO 15x15 cm.

25,91

259,10

0,04 99,61

5,00 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

49,89

249,45

0,04 99,65

2,72

246,21

0,04 99,69

90,52 m2 MALLA 15X15 CM. D=6 MM.

E05HLM010

2,16 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA

112,33

242,63

0,04 99,73

E04CM040DL

2,16 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/II A VERTIDO CON BOMBA

111,46

240,75

0,04 99,77

17,58

238,03

0,04 99,81

78,61

235,83

0,04 99,84

E20TA040
E20TL140D
E07WD010ddd

13,54 m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 MM. 1"
3,00 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8
13,90 m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

U974350020026

6,00 ud REJILLA RETORNO KOSNER 600X300MM LAMAS 45°

E26PB020

1,00 d

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS

E18IEB0101

20,00 u

E20WBV0201

52,00 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

E05HVM030

1,44 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS

U18DAA010YRTY

5,00 m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

16,70

232,13

0,04 99,88

35,97

215,82

0,03 99,91

215,46

215,46

0,03 99,95

10,50

210,00

0,03 99,98

3,99

207,48

0,03 100,02

139,98

201,57

0,03 100,05

39,26

196,30

0,03 100,08

E0711007TILED

1,00 Ud TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO

172,11

172,11

0,03 100,11

E021115-XCC

1,00 Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.

171,76

171,76

0,03 100,13

E050208VR

1,00 Ud CUADRO ELECTRICO ESTANCO

162,35

162,35

0,03 100,16

P050208VR

1,00 UD CUADRO ELECTRICO

162,00

162,00

0,03 100,18

E021115XC1

2,00 Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

80,89

161,78

0,03 100,21
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RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS POR IMPORTE (Pres)
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

R03P010
E01PV01AB00S

Precio

Importe

% % AC.

1,00 ud LEVANTADO PORTÓN ENTRADA

159,93

159,93

0,03 100,24

1,00 UD ACOMETIDA DE SANEAMIENTO H/ Ø160 CLICK

156,33

156,33

0,02 100,26

7,44

148,80

0,02 100,28

E28PB180

20,00 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

E20WBV030D

36,00 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

E021115XC2
0702
E01DTW010
E07RC035

4,07

146,52

0,02 100,31

2,00 Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

67,43

134,86

0,02 100,33

4,62 m2 D. ACRIST. ISOLAR GLAS 4/6/4

28,20

130,28

0,02 100,35

5,37

125,82

0,02 100,37

18,22

122,99

0,02 100,39

23,43 m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.
6,75 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

E25FEE200

1,00 ud EXTINTOR CO2 5 KG.

E05HVE030

1,44 m2 ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS

R03P010R

1,00 ud LEVANTADO PUERTA ACCESO ESCALERA

E01DPW010

6,00 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

120,47

120,47

0,02 100,41

76,03

109,48

0,02 100,42

106,62

106,62

0,02 100,44

16,86

101,16

0,02 100,46

DFGJYTHF

1,00 Ud PUESTA EN MARCHA

100,00

100,00

0,02 100,47

E0211151PL

3,00 Ud INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

31,21

93,63

0,01 100,49

E20WGI0401

6,00 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

14,50

87,00

0,01 100,50

UDAIBRCW901A08

2,00 u

42,00

84,00

0,01 100,52

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

SGHSWTRHGS

4,00 m TUBO INOX 80MM

20,00

80,00

0,01 100,53

E28RP070

3,00 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

26,53

79,59

0,01 100,54

E05CF020

2,00 m CARGADERO PERFIL HEB-120

37,16

74,32

0,01 100,55

01.13

2,00 Ud REJILLAS EXTERIORES FACHADA 200X200

36,00

72,00

0,01 100,56

U18BCN021

6,00 ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

11,62

69,72

0,01 100,57

U18BCN021SRETRERT6,00 ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

11,13

66,78

0,01 100,59

4,24

50,88

0,01 100,59

E20WBV030D2

12,00 m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

E01DFB010

2,42 m2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

16,63

40,24

0,01 100,60

E021113PL

1,00 Ud INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

38,39

38,39

0,01 100,61

SDGSDF

1,00 Ud MANDO A DISTANCIA

36,46

36,46

0,01 100,61

E01EX01EZ001

9,84 M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

3,53

34,74

0,01 100,62

E05CG020

2,00 m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

17,03

34,06

0,01 100,62

FDGSDGS

2,00

SENSOR CALIDAD DE AIRE

16,70

33,40

0,01 100,63

sdfgsfd

2,00

sensor calidad aire

16,70

33,40

0,01 100,63

E01EX01CT001

9,84 M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

2,74

26,96

0,00 100,64

DGFHFGH

1,00 Ud ADAPTACION CANALIZACION

25,00

25,00

0,00 100,64

30,00 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

0,83

24,90

0,00 100,65

1,00 Ud SOMBRERO ANTIREBOCO INOX 80MM

23,00

23,00

0,00 100,65

E27EB010
SDGSDFGSD
E28RSA050

3,00 ud ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.

E27EB010TYRTY54

30,00 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

E27PIA010

10,00 ud CASCO DE SEGURIDAD

P11PP05aa

2,00

Precerco de pino 1H 70x30 mm

6,80

20,40

0,00 100,65

0,67

20,10

0,00 100,66

1,88

18,80

0,00 100,66

8,78

17,56

0,00 100,66

E28RA005

3,00 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

5,64

16,92

0,00 100,66

E27ES080

4,00 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

4,09

16,36

0,00 100,67

E27PIA070
E27PIA040

5,00 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
10,00 ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

3,14

15,70

0,00 100,67

1,47

14,70

0,00 100,67

E27ES080GHTRDA

4,00 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

3,60

14,40

0,00 100,67

E27PIA070TYH

5,00 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

2,68

13,40

0,00 100,68

0,81

8,10

0,00 100,68

E27PIA090

10,00 ud GAFAS ANTIPOLVO

SFDGSDFGSD

1,00 Ud T ESTUFA INOX

7,00

7,00

0,00 100,68

E28RM070

3,00 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

2,10

6,30

0,00 100,68

SFDHSRTHSFD

1,00 Ud MANGUITO H-H INOX 80MM

4,00

4,00

0,00 100,68

E28RA070FDGR

1,00 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

2,68

2,68

0,00 100,68
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PRECIOS UNITARIOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

A02A080

m3

MORTERO CEMENTO M-5

A03BA0010

M³.

APERTURA Y CIERRE ZANJA

Precio
72,73
6,58

D4151000722

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

D4350010023

REJILLA IMPULSION 600X300MM SIMPLE

43,12

D4350020025

REJILLA RETORNO 600X300MM LAMAS 45°

34,92

D8989898003

3.067,65

MANO DE OBRA OFICIAL 1ª

28,00

M01MD01CR001

H

CAMIÓN CUBA RIEGO 18000 L.

21,46

M01MD01CV001

H

CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.

37,32

M01MD01DP001

H

DUMPER GRANDE

27,76

M01MH01FM001

H

FRATASADORA MECANICA (HELICOPTERO)

12,73

M01MH01RV001

H

REGLA VIBRANTE MOTORIZADA

M01MT01MT001

H

MOTONIVELADORA MEDIA

M01MT01PC001

H

PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV

49,64

M01MT01PC005

H

PALA MIXTA 70 C.V.

42,12

M01MT01RL001

H

RULO AUTOPROPOPULSADO VIBRACIÓN 100TN

30,65

M01MT01RT002

H

RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65 C.V.DE POTENCIA

50,78

M01MX01FR001

H

FRESA Y LLAVE JUNTA CLIK

M02GT002

h

Grúa pluma 30 m./0,75 t

M03HH020

h.

Hormigonera 200 l. gasolina

5,47
43,42

2,48
38,91
2,00

M03HH030

h

Hormigonera 300 l gasolina

M05PN010

h

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

3,87

M06MI010

h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

1,80

M06MR010

h

Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg

4,21

39,51

M07CB010

h

Camión basculante 4x2 10 t.

M07N060

m3

Canon de desbroce a vertedero

30,99
6,05

M08RB020

h

BANDEJA VIBRANTE DE 300 Kg

5,19

M11HV120

h.

AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.

5,08

M11M020

h.

MOTOSOLDADORA ELÉCTR. 5 KVAS

2,37

M13AM100

d.

m. alq. plataforma volada en cubierta

0,12

M13AM110

m.

Montaje y desm. plat. h<12 m.

14,71
13,41

M13CP105

u

Puntal telesc. normal 3 m

M13EM030

m2

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

O01MO01CT003

H

CUADRILLA COLOCACION TUBOS SANEAMIENTO

38,18

2,29

O01MS01OP002

H

OFICIAL DE PRIMERA

19,10

O01MS01PO002

H

PEÓN ORDINARIO

15,27

O01OA030

h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

O01OA030d

h

Oficial primera

17,62

O01OA040

h

Oficial segunda

18,23

O01OA050

h.

AYUDANTE

17,47

O01OA060

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

O01OA070

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

O01OA070d

h

Peón ordinario

16,30

O01OB010

h.

OFICIAL 1ª ENCOFRADOR

19,26

O01OB020

h.

AYUDANTE ENCOFRADOR

18,07

O01OB025

h

Oficial 1ª gruísta

18,87

O01OB030

h.

OFICIAL 1ª FERRALLA

19,26

O01OB040

h.

AYUDANTE FERRALLA

18,07

O01OB090

h.

OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR

18,77
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O01OB100

h

Ayudante solador, alicatador

O01OB110

h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

O01OB120

h.

AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA

17,83

O01OB130

h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

O01OB140

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

17,74

O01OB150

h

Oficial 1ª carpintero

19,92

O01OB160

h

Ayudante carpintero

18,01

O01OB170

h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

19,83

O01OB180

h.

OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR

18,07

O01OB195

h

Ayudante fontanero

18,01

O01OB200

h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

O01OB210

h.

OFICIAL 2ª ELECTRICISTA

14,90

O01OB220

h.

AYUDANTE ELECTRICISTA

27,39

O01OB230

h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

O01OB240

h.

AYUDANTE PINTURA

17,04

O01OB250

h.

OFICIAL 1ª VIDRIERÍA

18,08

O01OB25090

h.

OFICIAL 1ª CARPINTERI

18,08

P0008R

m2

PANEL CUBIERTA IN SITU

31,76

P01001-OGI

Ml

BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

7,99

P0100505

Ml

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

12,28

P0105003

m2

BALDOSA GRAFITO SIN PULIR 40X40

16,96

P0111002OD

Ml

CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2

3,85

P011100321C2

Ml

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PARA CONTROL

P011100321CLH

Ml

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ-K(AS)-6MM2

5,07

P011100321TLH

Ml

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ-K(AS)-10MM2

7,12

P011100323LH

Ml

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ-K(AS)-2.5MM2

2,11

4.090,00

P011109-CV

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.756,34

P0111DNWIO

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

889,26

P011YKVAUIF

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.446,25

P011YLIGUT

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.223,14

P01AA020

m3

ARENA DE RÍO 0/6 MM.

19,95

P01AA030

t

Arena de río 0/6 mm

17,69

P01AG020

t

Garbancillo 4/20 mm

14,12

P01AMBU09

Ud

CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

56,62

P01AR01ZA002

M3

ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA HUSO ZA-2

10,12

P01AS01AT001

UD

P.P. ACCESORIOS TUBERÍA PVC

2,27

P01BT050

u

Bloque cerámico 30x19x24 cm

0,57

P01CC020

t.

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

P01CC120

t.

CEMENTO BLANCO BL 22,5 X SACOS

177,66

95,20

P01CC140

t

Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos

182,62

P01CL030

t

Cal hidratada en sacos S

107,92

P01CY010

t.

YESO NEGRO EN SACOS

62,95

P01CY030

t

Yeso blanco en sacos YF

66,86

P01CY040

t

Yeso de proyectar en sacos YPM

125,00

P01CY080

t

Escayola en sacos E-30

P01DW050

m3

AGUA

0,90

P01DW090

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

P01EM260

m2

Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22 mm
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P01EM280

m3

Madera pino encofrar 22 mm

220,52
266,97

P01EM290

m3

Madera pino encofrar 26 mm

P01FA040

kg

MORTERO COLA ONEGOR PORCELÁNICO

0,50

P01FA360

kg

Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1

0,19

P01FA415

kg

Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1

0,81

P01FJ006

kg

Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2

1,02

P01FJ080

kg

Lechada tapajuntas tradicional

0,30

P01HA010

m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/I CENTRAL

P01HA450

m3

Hormigón HA-25/B/20/IIa

81,37

P01HB010

m3

BOMB.HGÓN. 41A55 M3, PLUMA <=32M

27,16

P01HM010

m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

88,96

P01LH010

mud

Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.

78,47

P01LH020

mud

LADRILLO H. DOBLE 25X12X8

75,13

P01LH025

mud

Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.

76,44

P01MC040

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

38,64

P01ME01EJ001

UD

P.P. ENCOFRADO Y JUNTAS

1,54

P01SU01EN001

ML

TUBERÍA PVC Ø 160 MM., S/NORMA UNE EN 1401 SN-4

9,11

P01UC030

kg

PUNTAS 20X100

1,27

P01WA010

ud

AYUDA DE ALBAÑILERÍA

92,58

654,53

P020506AB02R2

UD

P.A. A JUSTIFICAR REMATES ALBAÑILERIA

1.675,52

P020506ABL

UD

P.A. A JUSTIFICAR REMATES ALBAÑILERIA

680,00

P020506ABLAB

UD

P.A. A JUSTIFICAR REMATES ALBAÑILERIA

1.200,00

P021113CTD

Ud

INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

P021113PL

Ud

INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

38,04

P021115-XCC

Ud

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.

171,05

P0211151PL

Ud

INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

30,86

P021115XC1

Ud

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

80,54

P021115XC2

Ud

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

67,08

P03AA020

kg

ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

1,21

P03AAA020

kg

Alambre atar 1,30 mm

0,92

P03AC200D

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

1,04

P03ACA010

kg

Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm

0,67

P03AL005

kg

ACERO LAMINADO A-42B

0,90

P03ALP211

kg

Perfil HEB de 120 mm

0,85

P03ALP212

kg

Perfil HEB de 140 mm

0,85

P03AM030

m2

MALLA 15X15X6

1,94

P03VA020

m

Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)

154,97

-2,792 KG/M2

6,40

P04001MDED21

ud

P.A. Remates y acabados

446,03

P04001MDED21T

ud

P.A. Remates y acabados

345,00

P04001MDTR

ud

P.Reconstruccion de muros perimetrales.

403,57

P04001MDTRRM

ud

CONDENA DE HUECO DE FACHADA

P04001MDTRc

ud

Adaptacion de huecos de fachadas

P042568KL21

KG

ACERO GALVANIZADO A-42 B EN ESTRUCTURAS, COLOCADO

P04L040R2

m

Placa Danpalón 16/900 e=16mm

83,57
605,57
1,80
38,70

P04L040Rf

m

Placa Danpalón 16/900 e=16mm

28,70

P04MM030

m2

Tablero machihembrado pino valsaín 15 mm

20,16

P04PW005

m

Cinta de juntas rollo 150 m

0,03

P04PW065

u

Tornillo PM 3,9x25 mm

0,01
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P04PW075

u

Tornillo PM 3,9x55 mm

0,02

P04PW162

m

Montante de 46 mm

0,74

P04PW240

m

Canal 48 mm

0,64

P04PW550

m

Junta estanca al agua 46 mm

0,25

P04PW590

kg

Pasta de juntas SN

1,02

P04PY035

m2

Placa yeso laminado estándar 15 mm

5,66

P04PY045

m2

Placa yeso laminado normal 15x1200 mm

3,65

P04RR050

kg

Mortero revoco CSIV-W1

1,10

P04RW060

m

Guardavivos plástico y metal

P04SC060

m2

PANEL SÁNWICH Y PLADUR

0,80

P04TE010

m2

Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto

6,52

P04TE050D

m2

Placa yeso normal 60x60x1cm

7,25

35,74

P04TF060D

m2

PLACA FM 60X60 RH-MD/AA-MD P/PSV

P04TS010

kg

Esparto en rollos

10,53
1,02

P04TW023

m.

Perfil primario 24x43x3600

1,24

P04TW025

m.

Perfil secundario 24x43x3600

1,24

P04TW030

m.

Perfil angular remates

1,87

P04TW040

ud

PIEZA CUELGUE

0,09

P04TW050

m.

PERFILERÍA VISTA BLANCA

1,08

P04TW170

ud

ÁNGULO DE BORDE FALSO TECHO

0,76

P05CGP310

m

Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm

9,33

P05CW010

ud

TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL

0,19

P05WTA100

m2

Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 mm

11,97

P05WTA110

m2

Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 50 mm

15,27

P05WTA110M

m2

Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 50 mm

11,27

P06WA155

m

Junta Waterstop XP

11,50

P06WA175

m

Adhesivo sellador Waterstop Cetseal

P0711007LED

Ud

TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO

2,80

P0711010LED

Ud

DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

62,90

P071106D-LED

Ud

LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

97,22

P071106LIJGRG

UD

PROYECTOR ORIENTABLE ASTRO LED 235W.

546,00

P0712FUYWEWE

Ud

EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4 FOCOS

352,00

P07TR030

m2

Panel lana roca Rocdan-SA-50

9,24

P07TR395

kg

Lana de roca 40 kg/m3

2,32

P07W020

ud

Anclaje Rocdan 50

0,14

P08EPG100

m2

Baldosa gres esmaltado prensado decorado 43x43 cm

P08MA020

kg

Adhesivo contacto

3,35

150,85

10,00

P08MA040

kg

Pasta niveladora

0,48

P08MA090

m

Rastrel pino 50x50 mm

1,41

P08SL020

m2

Pavimento linóleo tráf.intenso 2,5 mm.

19,42

P09ABV230

m2

Azu. porcel. tec. rectificado 33x100 cm. pul.

13,71

P11L15dbac

u

Puerta paso block haya vaporizada lisa veta ciega de 825 mm.

P11RM010

u

Juego manivelas de acero inoxidable

P12A10aab

ud

P.al.anodiz.natural abat.1h 80x210

223,01

P12A10aae

ud

P.al.anodiz.natural abat.2h 180x210

364,12

P12A50SUDGF

ud

V. PVC abat.p.e.RPT 2720x580 MB

312,00

P12A50dbeeR

ud

V. PVC abat.p.e.RPT 2670x1800 MB

P12AAO020

ud

Ventana 240x240 p.e.
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P12AAÑ100

m2

Puerta Pract. 2h. >2<4 m2 p.e.

321,52

P12PW010

m

Premarco aluminio

P13BT010

m

Barandilla INCLINADA tubo 30x15

P13BT035

m

Barandilla escalera D=50 y D=15

P13CGA040

u

Puerta abatible galv. 2h. 3,50x2,40 m

929,58
629,58

6,26
137,46
93,43

P13CGA040f2

u

Puerta abatible galv. 2h. 3,50x2,40 m

P13CX020

u

Cerradura contacto simple

34,62

P13CX150

u

Emisor monocanal micro

31,56

P13CX230

u

Transporte a obra

85,85

P14ECA010

m2

D. acrist. Isolar Glas (4/6/4)

15,46

P14ECD010

m2

D. acristalamien. 4/12/color4

21,30

P14ESS010

0,00

P14ESS010M

m2

MATERIAL PUERTA

P14KW060

m.

SELLADO CON SILICONA INCOLORA

67,67
1,08

P15GC020

m.

TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 25/GP7

0,28

P15GC030

m.

TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 32/GP7

0,44

P15GC040

m.

TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 40/GP7

P16BB110

u

Luminaria estanca difusor policarbonato 1x18 W T8 - HFP

60,03

0,51

P16BE992

u

Lum.emp.panel cuadrado 34 LED

72,00

P16CC290

u

Lámpara fluorescente T8 18 W 827-830-840-865-880

P16EDD010

ud

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2

63,48

3,66

P16EDD011

ud

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2

63,48

P17GE010

ud

CODO ACERO GALVAN.M-H 3/8".DN10 MM

1,80

P17GE020

ud

CODO ACERO GALVAN.M-H 1/2".DN15 MM

1,08

P17GE030

ud

CODO ACERO GALVAN.M-H 3/4".DN20 MM

1,49

P17GE080

ud

TE ACERO GALVAN.3/8".DN10 MM

2,55

P17GE090

ud

TE ACERO GALVAN.1/2".DN15 MM

1,49

P17GE110

ud

TE ACERO GALVAN. 1". DN25 MM

3,27

P17GE170

ud

MANGUITO AC.GALV.3/4".DN20 MM

1,27

P17GE180

ud

MANGUITO AC.GALV. 1". DN25 MM

1,64

P17GS010

m.

TUBO ACERO GALVAN.3/8".DN10 MM

4,38

P17GS020

m.

TUBO ACERO GALVAN.1/2".DN15 MM

5,70

P17GS030

m.

TUBO ACERO GALVAN.3/4".DN20 MM

7,03

P17GS040

m.

TUBO ACERO GALVAN. 1". DN25 MM

10,53

P17JG080D

m.

Bajante a.galv.cuad. 15X15 cm.

18,89

P17JG380

ud

Abrazadera a.galv. cuadr. 80 mm.

1,54

P17NG040

m.

CANALÓN A.GALV.DISEÑO 50 CM. P.P.PIEZAS

9,01

P17SS0901

ud

SIFÓN CURVO PVC SAL.HORIZON.H/75MM

3,88

P17VC020

m.

TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM

2,14

P17VC0201

m.

TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM

2,17

P17VC030

m.

Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm

1,81

P17VC030D

m.

Tubo PVC evac.serie B j.peg.63mm

1,94

P17VP020

ud

CODO M-H PVC EVACUACIÓN J.PEG. 40 MM.

0,29

P17VP030

ud

Codo M-H PVC evacuación j.peg. 50 mm.

0,94

P17VP030D

ud

Codo M-H PVC evacuación j.peg. 63 mm.

1,03

P17VP180

ud

MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. 40 MM.

0,55

P17VP1801

ud

MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. H/75 MM.

0,74

P17VP190

ud

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.

1,00
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P17VP190D

ud

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 63 mm.

P20TL120D

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

140,52

P20TL140D

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

72,95

P20TL380D

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

101,16

P20VDA040

m

Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=200 mm

131,40

P20VDA210

u

Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=200-300 mm

145,42

P20VDA410

u

Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300 mm

26,07

P20VDA510

u

Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=200-300 mm

P20VDA600

u

Abrazadera unión doble pared AISI-304 D=125-300 mm

P20VDA620

u

Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304 D=200-300 mm

P21DCG060

m

Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=200 mm

6,78

P21DCG100

m

Tubo Helic. Acero Galv. 0,6 mm. D=355 mm

14,63

P23FJ020D

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

47,84

P23FJ030

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

48,21

P23FJ260

ud

Extintor CO2 5 kg. de acero

150,35

P23FJ360

ud

EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO

118,79

P23PB010

u

Barra antipánico puerta 1 hoja estándar

94,41

P23PB020

u

Barra antipánico puerta 2 hojas estándar

186,00

P25EI020

l

Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate

P25EI050

l.

PINT.PLÁST.VINÍLICA B/C VINILMAT STAND.

2,27

P25ES080

l

Pintura plástica exterior/interior alta adherencia

3,34

P25FY030

l

P.acrílica anticarb. Jotashield Tex Ultra

3,75

P25IF050

l

Pintura lisa satín verde frontón

4,39

1,00

114,65
9,47
26,72

2,57

P25OG040

kg

MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT

1,38

P25OU030

l

Imprimación epoxidica 2 componentes

6,90

P25OU080

l.

MINIO ELECTROLITICO

9,31

P25OZ040

l.

E.FIJ.MUY PENE.OBRA/MAD EXT/INT FIJAMONT

5,31

P25PB020

l

P. Jotashield Penetrating Primer Jotun

6,70

P25PF020

l

Pintura intumescente para metal/madera/obra

6,10

P25WW220

ud

PEQUEÑO MATERIAL

1,04

P27EB091

ud

CONO POLIETIL.REFLECT.TB-6 D=500

P27EC090

m.

BARANDILLA GAL.API-1 I/PL.ANCL.

P30PW110

u

Piezas especiales, mat. complem.

P31BC180

ud

ALQ. CASETA OFIC.+ASEO 6,00X2,33

148,72

P31BC220

ud

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

501,51

P31CB010

u

Puntal metálico telescópico 3 m

14,79

P31CB050

ud

Valla contenc. peatones 2,5x1 m.

28,89

9,33
20,13
1,27

P31CR140

u

Gancho montaje red D=10 mm

0,17

P31CR175

m2

Redes bajo encofrado de forjado

1,62

P31CW030

u

Bajante escombros PVC. 1 m.

49,25

P31CW040

u

Boca carga PVC bajante escombros 1 m.

71,23

P31IA005

ud

Casco seguridad básico

5,64

P31IA010

ud

CASCO SEGURIDAD

1,88

P31IA100

ud

PANTALLA MANO SEGURIDAD SOLDADOR

7,35

P31IA120

ud

GAFAS PROTECTORAS

9,42

P31IA140

ud

GAFAS ANTIPOLVO

2,44

P31IM030

ud

Par guantes uso general serraje

2,10

P31IP025

ud

Par botas de seguridad
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PRECIOS UNITARIOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

P31IS050

ud

Arnés am. dorsal y pectoral

P31SB010

m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

0,06

P31SV120

ud

PLACA INFORMATIVA PVC 50X30

5,41

P32M0450101

ud

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

324,32

P32M0450102

ud

CONTROL DE CALIDAD OBRA CIVIL

736,00

41,16

P33U130

m2

Sistema Cáviti C-55 750x580 mm

P34HC020

u

Campana extractora con 6 filtros

P35BZ140

ud

PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

PI0101001

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

PI0101001RF

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

1.458,20

PI0101001RM

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

524,52

PI010308

ud

Remates y obras auxilares

862,37

U48CA0250

Ud.

JUNTA TIPO CLICK Ø HASTA 400X160 MM.

53,41

U60MA0100

Ud.

MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL

11,46

V01CV01VR001

M3

CANON DE VERTIDO

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Documentación Técnica refundida para Licitación conjunta de las obras de Remodelación de las Instalaciones Deportivas de
Los Arcos (Navarra)
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

CAPÍTULO 02 FASE 1: CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y SEGURIDAD
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS
02.01.01

m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO VIGAS METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de vigas y correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/ Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de desmontaje fibrocemento con
amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte
y vertido en vertedero controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.01.02

20,44

ud APERTURA DE HUECO EN MURO FACHADA FRONTON PARA PUERTA

Partida para apertura de hueco en muro de frontón para hueco de puerta de 4 m
de ancho, contemplando colocacion de cargadero, corte y demolición de muro, reparacion y terminacion de hueco existente. Incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
ud

P.A. Remates y acabados

345,00

345,00

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
02.01.03

345,00

m2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

16,63

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.01.04

16,63

ud LEVANTADO PUERTA ACCESO ESCALERA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios, sin aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluido
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
h

Oficial 1ª carpintero

19,92

39,84

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

33,52

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

33,26

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.01.05

106,62

ud LEVANTADO PORTÓN ENTRADA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios, sin aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluido
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
h

Oficial 1ª carpintero

19,92

59,76

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

50,28

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

49,89

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
02.01.06

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud DESMONTADO BARANDILLAS FIJADA A PARAMENTO

Ud.Levantado de barandillas de escalera fijadas a paramento y remate sobre el que
se apoya, incluso garras de anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento del material
y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
h

Oficial 1ª carpintero

19,92

179,28

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

150,84

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

133,04

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
02.01.07

463,16

m2 DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar
de obra.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

10,06

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

9,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.01.08

20,04

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS
Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

1.458,20

1.458,20

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
02.01.09

1.458,20

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS
02.02.01

kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.ATORNI/SOLDAD cubierta
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladasy/o soldadas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y normas NBE-MV.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

0,38

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

0,35

kg

ACERO LAMINADO A-42B

0,90

0,95

l.

MINIO ELECTROLITICO

9,31

0,09

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,15

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02.02

m

1,92

CARGADERO PERFIL HEB-140

Cargadero HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y
pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes,
recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n
de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

2,91

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

2,74

h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

2,89

h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

3,08

h.

AYUDANTE

17,47

2,80

kg

Perfil HEB de 140 mm

0,85

28,65

l.

MINIO ELECTROLITICO

9,31

0,61

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
02.02.03

m

43,68

CARGADERO PERFIL HEB-120

Cargadero HEB-120 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y
pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes,
recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n
de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

2,82

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

2,65

h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

2,79

h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

2,98

h.

AYUDANTE

17,47

2,71

kg

Perfil HEB de 120 mm

0,85

22,70

l.

MINIO ELECTROLITICO

9,31

0,51

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.02.04

37,16

ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Reparación de estructura existente, incluso tratamientos, levantes y reposiciones
de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección, andamiaje, colocación y
limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.
ud

REPARACION ELEMENTOS ESTRUCTURALES

990,27

990,27

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA
02.03.01

m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río
M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.02

23,93

ud REMATE DE FACHADA CON CUBIERTA

Desmochado y Levante perimetral de fachada con cierre de ladrillo macizo de 10
recibido con mortero desde muro de fachada hasta cubierta.
UD P.A. A JUSTIFICAR REMATES ALBAÑILERIA

1.675,52

1.675,52

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03.03

1.675,52

ud REMATES DE ALBAÑILERIA
Remates de albañileria y complementos.
UD P.A. A JUSTIFICAR REMATES ALBAÑILERIA

1.200,00

1.200,00

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

1.200,00

SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA
02.04.01

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM MADERA I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, acabado
de imitación madera al interior. Incluidos remates de babero entre lucernario y cubierta, remates de cumbrera y hastiales troquelados y aislandos perfectamente, . i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y
500 mm. de desarrollo medio, instalado,Se complementara la protección de
juntas mediante la superposición de perfiles a modo de tapajuntas para aumentar la capacidad estanca de la cubierta. i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.04.02

Ml

30,29

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA
Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825 mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.

Ml

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

12,28

12,28

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
02.04.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.
Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de
0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre de fábrica de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04.04

27,95

ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado marrón de
0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro 100 mm., fijado mediante
abrazadera redonda de acero lacado marrón cada 200 cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18,56

SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
02.05.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2x2.5 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de
0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de altura, realizada con
cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura manualcon bloqueo en cierre, juego
de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (incluido ayudas de albañilería).
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

164,24

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

154,53

u

Transporte a obra

u

Puerta abatible galv. 2h. 3,50x2,40 m

85,85

85,85

629,58

629,58

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

1.034,20

Página

5

PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
02.05.02

Cantidad Ud Descripción
m

Precio

Subtotal

Importe

BARANDILLA ACERO VERT. BARROTES HORIZONTALES INCLINADA h=90 cm

Barandilla inclinada para escalera de 90 cm de altura con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío, montantes inclinados hacia el interior para evitar escalada, con pasamanos circular de 50x40x1,50 mm, pilastras de
40x40x1,50 mm cada 70 cm con prolongación para anclaje a elementos de
fábrica o losas, barandal superior a 12 cm del pasamanos e inferior a 3 cm
en perfil de 40x40x1,50 mm, y barrotes horizontales de 30x15 mm a 10 cm
Elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

6,57

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

6,18

m

Barandilla INCLINADA tubo 30x15

137,46

137,46

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.05.03

u

150,21

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo
est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n
Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a
CTE DB SI.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

9,39

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

8,83

u

Barra antipánico puerta 1 hoja estándar

94,41

94,41

%

Pequeño Material

112,60

1,13

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.05.04

d

113,76

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo
est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

14,08

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

13,25

u

Barra antipánico puerta 2 hojas estándar

186,00

186,00

%

Pequeño Material

213,30

2,13

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
02.05.05

Cantidad Ud Descripción
u

Precio

Subtotal

Importe

PUERTA PASO HAYA V. LISA VETA 825 mm. HERRAJES ACERO INOX.

Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada o lacada a
color segun D.F., lisa veta, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera,
resbalón y herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada
con p.p. de medios auxiliares.
h

Oficial 1ª carpintero

19,92

19,92

h

Ayudante carpintero

18,01

18,01

Precerco de pino 1H 70x30 mm
u

Puerta paso block haya vaporizada lisa veta ciega de
825 mm.

u

Juego manivelas de acero inoxidable

8,78

8,78

221,00

221,00

22,90

22,90

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.05.06

m

290,61

BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm

Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en fr?o, con pasamanos de secci?n circular de di?metro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15
mm de di?metro, con prolongaci?n para anclaje a la losa, separados 10 cm,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

6,57

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

6,18

m

Barandilla escalera D=50 y D=15

93,43

93,43

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

106,18

SUBCAPÍTULO 02.06 GRADAS
02.06.01

ud PICADO PARA REDUCCION DE GRADAS

Ud.Picado y levantado de gradas de frontón existentes y marcadas en planos de demoliciones para reducción de longitud necesaria para la colocacion de plazas de minusválidos y demolicion de 5 escalones, dejandolo preparado para la colocación de
los escalones nuevos, incluso garras de anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento
del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
h

Oficial 1ª carpintero

19,92

398,40

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

335,20

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

332,60

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.06.02

m

1.066,20

DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

8,04
7,98

h

Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg

4,21

0,84

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
02.06.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m3 FORMACION DE GRADAS HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VISTO
ESCALERAS

Formación de escaleras de Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en
central, para formación de escaleras, i/p.p. de armadura y encofrado visto
de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

372,93

SUBCAPÍTULO 02.07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
02.07.01

m2 CUBIERTA CON PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM DE ESP.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas grecadas planas de policarbonato,
"DANPALON" 16/900 o de caracteristicas similares, de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.

h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

7,51
3,33

u

Piezas especiales, mat. complem.

1,27

3,30

m

Placa Danpalón 16/900 e=16mm

38,70

44,51

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.07.02

58,65

UD SELLADO JUNTAS POLÍMERO WATERSTOP

Partida para la ejecucion de las
juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop de polímero
activo, para la unión entre los encuentros con la cubierta existente,incluso banda de
terminacion para remate perimetral. totalmente colocada.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

57,72

m

Junta Waterstop XP

11,50

690,00

m

Adhesivo sellador Waterstop Cetseal

2,80

0,56

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

748,28

Página

8

PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS
02.08.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

1,68

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

47,84

47,84

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.08.02

49,52

ud EXTINTOR CO2 5 KG.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo
con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

ud

EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO

16,76

1,68

118,79

118,79

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.08.03

120,47

m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,55

SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
02.09.01

Ud EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4FOCOS
Equipo de proyector autonomo para alumbrado de Emergencia LED, apto para un flujo de
1240 Lumenes, 4 focos,en colocacion adosada,Oficialmente Homologado,incluso p.p. de elementos auxiliares,medida la unidad completamente preparada para su correcto funcionamiento.
Ud EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4
352,00
352,00
FOCOS

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
02.09.02

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2

h.

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 100 Lúm. con lámpara de
emergencia LED de 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 3 horas. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA
28,59
17,15

ud

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra LD N2

ud

PEQUEÑO MATERIAL

63,48

63,48

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.09.03

352,00

Ml

81,61

BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

Bandeja rejilla galvanizada de 60x200 mm.,incluso piezas de conexion,soportes,anclajes y elementos accesorios, medida la unidad completamente instalada.
Ml

BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

7,99

7,99

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 02.10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
02.10.01

ud CONTROL CALIDAD OBRA

Control de calidad y ensayos de elementos de obra para el conjunto de las obras según normativa vigente.
ud

CONTROL DE CALIDAD OBRA CIVIL

736,00

736,00

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

736,00

SUBCAPÍTULO 02.11 RESIDUOS
02.11.01

ud PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento
del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

880,00

SUBCAPÍTULO 02.12 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 02.12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.12.01.01

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m.
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

1,66

ud

Valla contenc. peatones 2,5x1 m.

28,89

5,78

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.12.01.02

7,44

m. ALQ./MONT.DESM. PLATAF.VOLADA CUB. h<12m

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula
de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004.
d.

m. alq. plataforma volada en cubierta

m.

Montaje y desm. plat. h<12 m.

0,12

3,60

14,71

14,71

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.12.01.03

18,31

m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO

Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla
de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeci?n, tipo "rabo de cochinillo" y grosor m?nimo de 8 mm.,
a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera
(amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

1,54

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

1,34

u

Gancho montaje red D=10 mm

m2 Redes bajo encofrado de forjado

0,17

0,34

1,62

0,41

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 02.12.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.12.02.01

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ud

Casco seguridad básico

5,64

5,64

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.12.02.02

5,64

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.12.02.03

2,68

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ud

Par guantes uso general serraje

2,10

2,10

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.12.02.04

2,10

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ud

Par botas de seguridad

26,53

26,53

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.12.02.05

26,53

ud ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en
piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y elementos metálicos
de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

CAPÍTULO 03 FASE 2: CUBIERTA USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTOS
SUBCAPÍTULO 03.01 PISTA POLIDEPORTIVA
APARTADO 03.01.01 CERRAMIENTOS
03.01.01.01

m2 FACHADA PANEL SANDWICH METÁLICO CON AISLAMIENTO

Fachada constituida por panel sandwich metálico compuesto por dos láminas de
acero y núcleo de espuma rígida de poliisocianurato.y chapa de 0,7 mm., lámina sintética de aislamiento de base polímerica sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad de
10 Kg/m2 y 5 mm., autoadhesiva, tipo Tecsound LAM S 100, adherida al panel, con
acabado en color Silver metalic; colocación de material absorbente tipo lana de roca de 40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre estructura, completamente colocada y con remates necesarios para el enceuntro con la cubierta y el forjado existente. El núcleo de espuma rígida cumple con la norma EN13165.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.01.01.02

37,60

m2 PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM DE ESP. FACHADA

Suministro y montaje de cierre de fachadas, con placas translúcidas planas de policarbonato, "DANPALON" o similar, de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo
fijadas mecánicamente a subestructura metálica (incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. Completamente colocada

e incluidos todas las piezas y remates necesarios para el enceuntro con la
cubierta y el forjado existente.

h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

7,51
3,33

u

Piezas especiales, mat. complem.

1,27

3,30

m

Placa Danpalón 16/900 e=16mm

28,70

33,01

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
03.01.01.03

47,15

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 03.01.02 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
03.01.02.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 3,5x3 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de
0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de altura, realizada con
cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura manualcon bloqueo en cierre, juego
de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (incluido ayudas de albañilería).
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

164,24

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

154,53

u

Puerta abatible galv. 2h. 3,50x2,40 m

929,58

929,58

u

Cerradura contacto simple

34,62

34,62

u

Emisor monocanal micro

31,56

31,56

u

Transporte a obra

85,85

85,85

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.400,38

APARTADO 03.01.03 GRADAS
03.01.03.01

m2 REVESTIMIENTO GRADA TABLERO PINO DE 15*4

Revestimiento de gradas con doble tablero de pino de 15 cm y 4 cm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de
5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro,
s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
h

Oficial 1ª carpintero

m2 Tablero machihembrado pino valsaín 15 mm
m

Rastrel pino 50x50 mm

19,92

8,96

20,16

21,17

1,41

4,23

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

34,36

APARTADO 03.01.04 PINTURA
03.01.04.01

m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,
incluso mano de fondo, plastecido y acabado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.04.02

6,48

m2 PINTURAS FRONTONES

Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas
sint?ticas, dos manos i/imprimaci?n fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 03.01.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.01.05.01

UD PROYECTOR ORIENTABLE ASTRO LED 235W.
Proyector orientable ASTRO LED ASIMÉTRICO 235W de DISANO o equivalente, con cuerpo
de aluminio, difusor de cristal templado de 5mm de espesor, ópticas en PMMA con alta resistencia a las temperaturas y a los rayos U.V.y p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares, medida la unidad completamente instalada para su correcto funcionamiento.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.01.05.02

Ml

555,86

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-10MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 10 mm2 de seccion.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.05.03

Ml

11,71

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-6MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 6 mm2 de seccion.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.01.05.04

Ml

9,66

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-2.5MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 2.5 mm2 de seccion.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.01.05.05

6,70

Ud MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Modificación de Instalación eléctrica existente, consistente en el cambio de ubicación de armarios eléctricos, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso conductores y obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con VEINTITRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 03.02 EDIF MULTIUSOS
APARTADO 03.02.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.02.01.01

m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO VIGAS METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de vigas y correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/ Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de desmontaje fibrocemento con
amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte
y vertido en vertedero controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.02.01.02

20,44

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS
Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

524,52

524,52

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

524,52

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA
03.02.02.01

m2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA VISTA
VERTICAL/HORIZONTAL

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a m?quina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formaci?n
de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de pl?stico y metal, colocaci?n de andamios y limpieza s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.02.02.02

12,05

m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,
incluso mano de fondo, plastecido y acabado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.02.02.03

m

7,19

CIERRE DE LADRILLO HUECO DOBLE

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río
M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
03.02.02.04

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

1.200,00

1.200,00

Importe

ud REMATES DE ALBAÑILERIA
Remates de albañileria y complementos.
UD P.A. A JUSTIFICAR REMATES ALBAÑILERIA

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
03.02.02.05

1.200,00

ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Partida a justificar de reparación de estructura existente, incluso levantes y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección, andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente
ejecutada según normativa vigente.
ud

REPARACION ELEMENTOS ESTRUCTURALES

590,21

590,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

590,21

APARTADO 03.02.03 CUBIERTA
03.02.03.01

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, acabado
de imitación madera al interior. Incluidos remates de babero entre lucernario y cubierta, reamtes de cumbrera y hastiales. i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02.03.02

Ml

27,99

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA
Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825 mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.

Ml

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

12,28

12,28

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.02.03.03

12,28

m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.
Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de
0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre de fábrica de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.02.03.04

27,95

ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado marrón de
0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro 100 mm., fijado mediante
abrazadera redonda de acero lacado marrón cada 200 cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 03.03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
03.03.01.01

MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

192,37

APARTADO 03.03.02 PROTECCIONES
03.03.02.01

ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.03.02.02

11,13

m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos
y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

9,62

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

8,32

h.

MOTOSOLDADORA ELÉCTR. 5 KVAS

m.

BARANDILLA GAL.API-1 I/PL.ANCL.

2,37

1,19

20,13

20,13

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.03.02.03

m

39,26

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03.02.04

0,67

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
03.03.02.05

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud

CASCO SEGURIDAD

1,88

1,88

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03.02.06

1,88

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud

PANTALLA MANO SEGURIDAD SOLDADOR

7,35

1,47

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03.02.07

1,47

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03.02.08

2,68

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud

GAFAS ANTIPOLVO

2,44

0,81

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0,81

SUBCAPÍTULO 03.04 RESIDUOS
03.04.01

ud PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento
del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 03.05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
03.05.01

ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.
ud

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

324,32

324,32

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

CAPÍTULO 04 FASE 3: GIMNASIO, SALA ACTIVIDADES, BAR Y SEDES
SUBCAPÍTULO 04.01 EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
APARTADO 04.01.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.01.01.01

m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

8,32

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.01.01.02

8,32

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

582,46

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
04.01.01.03

582,46

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la
excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido
el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
H

PALA MIXTA 70 C.V.

42,12

H

CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.

37,32

1,12

M3 CANON DE VERTIDO

0,91

0,91

%

2,70

0,08

COSTES INDIRECTOS

0,63

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2,74

APARTADO 04.01.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01.02.01

ud CONDENA DE HUECO DE FACHADA

Partida para condena de huecos de vanos en fachada por medio de ladrillo de 1/2
pie al exterior y trasdosado de placas de pladur al interior, incluso levantamiento y
recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion de las piezas de granito o en
su caso reposicion , i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
ud

CONDENA DE HUECO DE FACHADA

83,57

83,57

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
04.01.02.02

83,57

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y
pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas
obras de albañilería.
ud

P.A. Remates y acabados

446,03

446,03

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.02.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud AYUDA ALBAÑILERÍA A GREMIOS

Ayuda de albañilería a gremios, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
ud

AYUDA DE ALBAÑILERÍA

654,53

654,53

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.02.04

654,53

ud REMATES Y OBRAS AUXILARES

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones existentes en la nueva distribución.
ud

Remates y obras auxilares

862,37

862,37

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

862,37

APARTADO 04.01.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.01.03.01

m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

1,66

19,42

20,39

m2 Pavimento linóleo tráf.intenso 2,5 mm.

3,66

kg

Adhesivo contacto

3,35

1,17

kg

Pasta niveladora

0,48

0,96

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.01.03.02

27,84

m2 SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb s/UNE-EN-14411:2013), en
baldosas de 43x43 cm. decorado, para tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
h.

OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR

18,77

4,69

h

Ayudante solador, alicatador

17,74

4,44

h.

PEÓN ORDINARIO

m2 Baldosa gres esmaltado prensado decorado 43x43 cm

16,63

4,16

10,00

11,00

kg

Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1

0,19

0,76

kg

Lechada tapajuntas tradicional

0,30

0,09

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.01.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.01.04.01

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta
de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

3,75

h.

AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA

17,83

3,57

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

3,82

6,52

7,17

1,02

0,22

108,97

0,54

m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto
kg

Esparto en rollos

m3 PASTA DE ESCAYOLA

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.01.04.02

19,07

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar,
estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0
en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco,
instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

h.

AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA

17,83

2,67

10,53

11,06

m2 PLACA FM 60X60 RH-MD/AA-MD P/PSV

3,00

m.

PERFILERÍA VISTA BLANCA

1,08

3,78

ud

ÁNGULO DE BORDE FALSO TECHO

0,76

0,46

ud

PIEZA CUELGUE

0,09

0,09

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.01.04.03

21,06

REPARACIONES EN FACHADAS

UD. Reparaciones a realizar en el revestimiento de fachada exterior. Reparacion de
grietas con los productos necesarios, aplicacion de mortero monocapa similar al
existente en las zonas donde resulte necesario.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
04.01.04.04

843,00

m2 ACRÍLICA PURA ELAST. (HASTA 1,4mm) JOTUN

Revestimiento/tratamiento certificado anticarbonatación, liso sin árido , acabado sedoso, impermeable al agua líquida, transpirable al vapor de agua y con certificado
elasticidad hasta 1,4 mm, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Tex Ultra de Jotun, de resinas 100% acrílica pura y base agua, del color con referencia de la carta
de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza,
reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y tres manos rodillo liso de Jotashield
Tex Ultra siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica.
h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

1,68

h.

AYUDANTE PINTURA

17,04

1,53

l

P.acrílica anticarb. Jotashield Tex Ultra

3,75

7,12

l

P. Jotashield Penetrating Primer Jotun

6,70

0,79

ud

PEQUEÑO MATERIAL

1,04

0,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.04.05

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

2,24

h.

AYUDANTE PINTURA

17,04

2,04

l.

E.FIJ.MUY PENE.OBRA/MAD EXT/INT FIJAMONT

5,31

0,37

kg

MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT

1,38

0,08

l.

PINT.PLÁST.VINÍLICA B/C VINILMAT STAND.

2,27

0,68

ud

PEQUEÑO MATERIAL

1,04

0,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

5,62

APARTADO 04.01.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
04.01.05.01

m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca desnudo de
50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

AYUDANTE

17,47

1,75

ud

Anclaje Rocdan 50

0,14

0,56

9,24

9,24

m2 Panel lana roca Rocdan-SA-50

1,92

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,47

APARTADO 04.01.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.01.06.01

ud VENTANAS PVC

Ventana con montante fijo inferior con vidrio de seguridad y 4 hojas, 2 de ellas fijas
y 2 practicables, de PVC blanco, con estructura interior de acero galvanizado, de
2500 X 1800 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas Exterior: NO,
Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo Control Solar
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de
nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

9,39

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

4,42

m

Premarco aluminio

ud

V. PVC abat.p.e.RPT 2670x1800 MB

6,26

50,08

1.027,00

1.027,00

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.06.02

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud V .PVC.blanco 3 H.RPT. 2720 X 580

Ventana de 3 hojas fijas, de PVC blanco, con estructura interior de acero galvanizado, de 2720 X 580 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas Exterior: NO,
Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de
nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

9,39

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

4,42

m

Premarco aluminio

ud

V. PVC abat.p.e.RPT 2720x580 MB

6,26

50,08

312,00

312,00

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.06.03

u

375,89

PUERTA DE ENTRADA PVC

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta practicable
con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de
ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
04.01.06.04

u

290,00

PUERTA DE ENTRADA PVC 2H

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta practicable
con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de
ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de
nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

04.01.06.05

Precio

Subtotal

Importe

PUERTA PRACTICABLE AL MB LACADO BLANCO RPT 60 2H. 160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de 60 mm
de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 mm. de
medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90
W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y
compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus
accesorios. Vidrio: 3+3//Luna 12//3+3, vixdrio de seguridad en ambas caras. Cierre
con llave.
.Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000-CLASE E1200; Resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

6,18

m

Premarco aluminio

6,26

36,31

1.022,01

1.022,01

Puerta practicable Al monoblock lac.blanco RPT 60
160x210 cm

13,14

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.077,64

APARTADO 04.01.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.01.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con
temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

11,44

h.

AYUDANTE ELECTRICISTA

27,39

10,96

u

Lum.emp.panel cuadrado 34 LED

72,00

72,00

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.01.07.02

u

95,38

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.01.07.03

u

10,50

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada,
onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.07.04

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

17,15

ud

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2

63,48

63,48

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.07.05

81,61

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación, compuesta
por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de
adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

889,26

889,26

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.01.07.06

889,26

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

1,68

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

49,89

APARTADO 04.01.08 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 04.01.08.01 CLIMATIZACION
04.01.08.01.01

u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo
RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia estacional),
tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante válvula de expansión
electrónica. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto
RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal 4.440 /
4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr)
1.430x940x320 mm, peso 102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de
temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura exterior
de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720
m3/h, con dirección de descarga horizontal. Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros equivalentes) y diferencia de nivel máximo con
unidad interior de 30 metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.08.01.02

Cantidad Ud Descripción
u

Precio

Subtotal

Importe

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo
FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con
válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr)
286x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo estándar de 600 x 600
mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700
/ 5.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA
(velocidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad
exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
26 mm. Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes
de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo
BYFQ60B (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de
mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin
enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye
bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS
04.01.08.01.03

u

419,00

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno de aire, de las
unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la gama Sky Air mod. FFQ-B9V,
y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire de succión montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
04.01.08.01.04

u

338,00

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del BRC1D52. Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos
de SKY AIR
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
04.01.08.01.05

u

142,00

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod. BRC944A2C, mod.
BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
04.01.08.01.06

42,00

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia, con p.p. de
piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

56,62

5,66

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

72,95

72,95

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.08.01.07

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia, con p.p. de
piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION
Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

56,62

5,66

101,16

101,16

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.01.08.01.08

106,82

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia, con p.p. de
piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION
Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

56,62

5,66

140,52

140,52

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
04.01.08.01.09

u

146,18

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado por dos colectores (líquido
y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico R410A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

272,00

SUBAPARTADO 04.01.08.02 SISTEMA DE DRENAJE
04.01.08.02.01

m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada y/o
con junta de goma, instalada y funcionando, incluso soportes, sifones, entronques a
redes y colectores, accesorios y complementos, completamente colocada y puesta
en servicio.
m.

TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM

2,14

ud

CODO M-H PVC EVACUACIÓN J.PEG. 40 MM.

0,29

0,09

ud

MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. 40 MM.

0,55

0,06

56,62

1,70

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

2,14

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.08.02.02

3,99

m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
m.

Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm

1,81

ud

Codo M-H PVC evacuación j.peg. 50 mm.

0,94

0,28

ud

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.

1,00

0,10

56,62

1,70

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

1,99

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.08.02.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
ud

Codo M-H PVC evacuación j.peg. 63 mm.

1,03

0,31

ud

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 63 mm.

1,00

0,10

m.

Tubo PVC evac.serie B j.peg.63mm

1,94

2,13

56,62

1,70

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.01.08.02.04

4,24

ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación
de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
ud

SIFÓN CURVO PVC SAL.HORIZON.H/75MM

3,88

3,88

m.

TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM

2,17

0,65

ud

MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. H/75 MM.

0,74

1,48

56,62

8,49

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14,50

SUBAPARTADO 04.01.08.03 INSTALACION ELECTRICA
ELEMENTO 04.01.08.03.01 CUADROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
04.01.08.03.01.01

Ud CUADRO ELECTRICO ESTANCO

Cuadro electrico estanco apto para albergar los accesorios y protecciones, completamente instalado, probado y puesto en servicio.
H

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

UD CUADRO ELECTRICO

70,88

0,35

162,00

162,00

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.02

162,35

Ud INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

Interruptor II,automatico diferencial de 25 A./30mA.,220 V.-10 KA.
H

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

Ud INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

70,88

0,35

38,04

38,04

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.03

38,39

Ud INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

Interruptor IV,automatico diferencial de 40 A./30 mA.,380 V.-10 KA.
H

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

Ud INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

70,88

0,35

154,97

154,97

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.01.08.03.01.04

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Ud INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

Interruptor II,automatico magnetotermico,de 16 A.,curva de disparo tipo C y poder
de corte de 6 KA.
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

30,86

30,86

H

70,88

0,35

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.05

31,21

Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 20 A.,curva de disparo tipo C y poder
de corte de 10 KA.
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

67,08

67,08

H

70,88

0,35

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.06

67,43

Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 32 A.,curva de disparo tipo C y poder
de corte de 10 KA.
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

80,54

80,54

H

70,88

0,35

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.07

80,89

Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 50 A.,curva de disparo tipo C y poder
de corte de 10 KA.
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.
H

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

171,05

171,05

70,88

0,71

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

171,76

ELEMENTO 04.01.08.03.02 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
04.01.08.03.02.01

U

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES

Canalizaciones mediante tubos y/o bandejas plásticas o en acero galvanizado, incluso soportes, con conductores de cobre para alimentación y control y accionamiento
de equipos, regulaciones electrónicas, sondas, termostatos, parámetros señal,
etc... con sus correspondientes accesorios y complementos, protecciones y accionadores, incluso derivaciones individuales, acometidas y accesorios. Completamente
ejecutado, probado y puesto en servicio.
Ml

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES PARA
CONTROL

H

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

4.090,00

4.090,00

70,88

1.417,60

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 04.02 SEDE URANTZIA CAZADORES
APARTADO 04.02.01 DEMOLICIONES
04.02.01.01

m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

8,32

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02.01.02

8,32

m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1C C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

h

Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg

16,76

13,58

4,21

2,11

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02.01.03

15,69

m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA LIGERA

Demolición de cubrición ligera incluso estructura metálica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y con aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medida la superficie en planta.
h

Oficial segunda

18,23

6,02

h

Peón ordinario

16,30

5,71

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.02.01.04

11,73

m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.
h.

AYUDANTE

17,47

7,34

h

Peón ordinario

16,30

6,85

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.02.01.05

14,19

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

582,46

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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04.02.01.06

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m2 GESTIÓN DE RESIDUOS

Acopio, transporte y gestión de residuos, incluso inertizado de fibrocemento.
GESTIÓN DE RESIDUOS

3,25

3,25

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.02.01.07

3,25

m3 CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Carga y Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t. cargado a máquina cargados con pala cargadora, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10,49

APARTADO 04.02.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.02.02.01

m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río
M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

13,47

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

11,64

76,44

3,21

152,95

3,21

mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.
m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.02.02.02

31,53

m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76mm/350 (15+15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 350 mm. y canales de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa
dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm.,
separado de la pared 30 cm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para permitir separar 30 cm de la pared, 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.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

AYUDANTE

17,47

4,89

3,65

7,67

m2 Placa yeso laminado normal 15x1200 mm

5,39

kg

Pasta de juntas SN

1,02

0,41

m

Cinta de juntas rollo 150 m

0,03

0,04

m

Canal 48 mm

0,64

0,61

m

Montante de 46 mm

0,74

1,72

u

Tornillo PM 3,9x55 mm

0,02

0,28

u

Tornillo PM 3,9x25 mm

0,01

0,08

m

Junta estanca al agua 46 mm

0,25

0,12

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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04.02.02.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m2 FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para ejecución de
muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de
dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
h

Cuadrilla H

u

Bloque cerámico 30x19x24 cm

36,71

18,36

0,57

9,50

m3 MORTERO CEMENTO M-10

85,43

2,56

m3 HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm

77,68

0,23

0,67

0,76

kg

Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02.02.04

m

31,41

CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de
emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud
ejecutada.
h

Oficial primera

17,62

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

3,52
3,35

m

Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)

6,40

6,53

mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.

78,47

1,41

m3 MORTERO CEMENTO M-5

72,73

1,89

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.02.02.05

16,70

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

4,49

m3 PASTA DE YESO NEGRO

95,63

1,15

m3 PASTA DE YESO BLANCO

96,33

0,29

0,80

0,17

m

Guardavivos plástico y metal

5,07

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.02.02.06

11,17

m² ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, similar al existente en fachadas actuales en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

5,96

h.

AYUDANTE

17,47

5,42

kg

Mortero revoco CSIV-W1

1,10

1,65

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.02.02.07

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y
pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas
obras de albañilería.
ud

P.A. Remates y acabados

446,03

446,03

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
04.02.02.08

446,03

ud RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica, i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y transpirable, en zonas coincidentes con
terreno, remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras
la demolición, remates en paramentos, lámina plástica de separación con pavimentos exteriores , incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
ud

P.Reconstruccion de muros perimetrales.

403,57

403,57

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
04.02.02.09

403,57

ud ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion de las piezas de
granito o en su caso reposicion , i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
ud

Adaptacion de huecos de fachadas

605,57

605,57

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

605,57

APARTADO 04.02.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.02.03.01

m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de
cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación
en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.
H

OFICIAL DE PRIMERA

19,10

H

PEÓN ORDINARIO

15,27

0,71
0,56

H

MOTONIVELADORA MEDIA

43,42

2,17

H

RULO AUTOPROPOPULSADO VIBRACIÓN 100TN

30,65

1,84

H

CAMIÓN CUBA RIEGO 18000 L.

21,46

0,43

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA HUSO ZA-2

10,12

12,14

%

MEDIOS AUXILIARES (S/TOTAL)

17,90

0,18

%

COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)

18,00

0,54

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.02.03.02

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m2 SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb s/UNE-EN-14411:2013), en
baldosas de 43x43 cm. decorado, para tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de
prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
h.

OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR

18,77

4,69

h

Ayudante solador, alicatador

17,74

4,44

h.

PEÓN ORDINARIO

m2 Baldosa gres esmaltado prensado decorado 43x43 cm

16,63

4,16

10,00

11,00

kg

Adhesivo cementoso solado int. s/mortero C1

0,19

0,76

kg

Lechada tapajuntas tradicional

0,30

0,09

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.02.03.03

25,14

m2 SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y
EHE.
m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA
m2 MALLA 15X15 CM. D=6 MM.

129,50

19,43

2,72

2,72

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

22,15

APARTADO 04.02.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.02.04.01

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar,
estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0
en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco,
instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

h.

AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA

17,83

2,67

10,53

11,06

m2 PLACA FM 60X60 RH-MD/AA-MD P/PSV

3,00

m.

PERFILERÍA VISTA BLANCA

1,08

3,78

ud

ÁNGULO DE BORDE FALSO TECHO

0,76

0,46

ud

PIEZA CUELGUE

0,09

0,09

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.02.04.02

21,06

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

2,24

h.

AYUDANTE PINTURA

17,04

2,04

l.

E.FIJ.MUY PENE.OBRA/MAD EXT/INT FIJAMONT

5,31

0,37

kg

MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT

1,38

0,08

l.

PINT.PLÁST.VINÍLICA B/C VINILMAT STAND.

2,27

0,68

ud

PEQUEÑO MATERIAL

1,04

0,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.02.05 CUBIERTA
04.02.05.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base a perfilería
estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil 100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm de espesor en bastidores superiores.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
04.02.05.02

3.106,22

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas
prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un
espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

AYUDANTE

17,47

4,37

15,27

17,56

m2 Panel sandwich cubierta acero prelacado+PUR+acero
prelacado 50 mm

4,81

m

Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm

9,33

3,73

ud

TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL

0,19

0,24

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

30,71

APARTADO 04.02.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.02.06.01

ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. 180x210

Puerta balconera practicable de 2 hojas , de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil estándar, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de
nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

14,08
6,62

m

Premarco aluminio

6,26

37,56

ud

P.al.anodiz.natural abat.2h 180x210

364,12

364,12

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.02.06.02

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. 80x210

Puerta balconera practicable de 1 hoja, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil estándar, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de
nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

6,57

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

3,09

m

Premarco aluminio

ud

P.al.anodiz.natural abat.1h 80x210

6,26

31,30

223,01

223,01

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
04.02.06.03

263,97

MONOBLOCK VENTANA,DOS HOJAS, 1,20x1,70m. MARRON/BL

Monoblock ventana de dos hojas oscilobatientes Modelo de 2 Hojas Serie Corona
CT 70 y barrotes de acero anclados a la fachada.
Marco Estandar (8865)
Hoja Cava, Inversora Estandar 8636
Alfeizar 157mm.
Tapajuntas Cámara 60mm
Cajón de 200mm Tapa Curva Tapa Ext Foliada, de Color Blanco, con Aislante
Lamas Color Testa Di Moro, de Aluminio 39.5mm
Prolongador de 45 y Guia de 40
Herraje en Blanco, Manilla Schuco., de Seguridad "Exclusive"
Manilla al Centro.
Reforma: Colocación Albañilería y Retirada, Transporte Incluido., Marco taladrado
para atornillar a obra y Garras
Vidrio: 3+3 B-Emisivo/18 Argón/Luna 4/18 Argón/3+3 B-Emisivo.
Ancho: 1.200
Alto: 1.700
i/ Retirada de la carpintería y de los cajones de persiana existentes por medios mecánicos adecuados con el objetivo de minimizar la rotura de las paredes, alrededor
de las ventanas.
Suministro y distribución de la nueva carpintería.
Colocación de la nueva carpintería con poliuretano expandido.
Acristalamiento, con juntas de goma antirroturas en el interior y en el exterior.
Colocación de tapajuntas clipados.
Sellado con silicona neutra de 1ª calidad .
Terminación de albañilería con yeso, pladur y aislantes, según sea necesario.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
04.02.06.04

780,60

VENTANAL ELEVABLE DE PANEL CIEGO

Ventanal elevable de panel ciego en la zona del Uranzia.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.02.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
04.02.07.01

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN10 MM. 3/8"

Tubería de acero galvanizado de 3/8" (10 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

m.

TUBO ACERO GALVAN.3/8".DN10 MM

19,83
4,38

4,56
4,82

ud

CODO ACERO GALVAN.M-H 3/8".DN10 MM

1,80

1,44

ud

TE ACERO GALVAN.3/8".DN10 MM

2,55

0,77

m.

TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 25/GP7

0,28

0,31

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.02.07.02

11,90

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 MM. 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

m.

TUBO ACERO GALVAN.1/2".DN15 MM

19,83
5,70

4,56
6,27

ud

CODO ACERO GALVAN.M-H 1/2".DN15 MM

1,08

0,54

ud

TE ACERO GALVAN.1/2".DN15 MM

1,49

0,45

m.

TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 25/GP7

0,28

0,31

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.02.07.03

12,13

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20MM. 3/4"

Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

m.

TUBO ACERO GALVAN.3/4".DN20 MM

19,83
7,03

4,56
7,73

ud

CODO ACERO GALVAN.M-H 3/4".DN20 MM

1,49

0,75

ud

MANGUITO AC.GALV.3/4".DN20 MM

1,27

0,38

m.

TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 32/GP7

0,44

0,48

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.02.07.04

13,90

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 MM. 1"

Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones
interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

19,83

3,97

m.

TUBO ACERO GALVAN. 1". DN25 MM

10,53

11,58

ud

TE ACERO GALVAN. 1". DN25 MM

3,27

0,98

ud

MANGUITO AC.GALV. 1". DN25 MM

1,64

0,49

m.

TUBO PVC CORRUG.FORRADO M 40/GP7

0,51

0,56

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.02.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
04.02.08.01

ML TUBERIA PVC D-160 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4

Ml. Tubería de P.V.C. de ø 160 mm., Norma UNE EN 1401 SN-4, con junta elástica
tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques piezas y accesorios, medida la unidad completamente ejecutada, probada y puesta en servicio.
H

CUADRILLA COLOCACION TUBOS SANEAMIENTO

38,18

0,76

ML TUBERÍA PVC Ø 160 MM., S/NORMA UNE EN 1401
SN-4

9,11

9,11

UD P.P. ACCESORIOS TUBERÍA PVC

2,27

2,27

H

RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 65
C.V.DE POTENCIA

50,78

0,51

%

COSTES INDIRECTOS

12,70

0,38

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.02.08.02

13,03

UD ACOMETIDA DE SANEAMIENTO H/ Ø160 CLICK

Acometida de bajante de saneamientode hasta 6 metros de longitud con tubería
de P.V.C. de hasta ø 160 mm., segun Norma UNE EN 1401 SN-4, incluso junta tipo
click para entronque con colector de PVC, totalmente terminada y probada.
H

OFICIAL DE PRIMERA

19,10

H

PEÓN ORDINARIO

15,27

9,16

9,11

54,66

ML TUBERÍA PVC Ø 160 MM., S/NORMA UNE EN 1401
SN-4
Ud. JUNTA TIPO CLICK Ø HASTA 400X160 MM.
M³. APERTURA Y CIERRE ZANJA
H

FRESA Y LLAVE JUNTA CLIK

Ud. MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL
%

COSTE INDIRECTO 5%

11,46

53,41

53,41

6,58

14,21

2,48

0,25

11,46

5,73

148,90

7,45

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

156,33

APARTADO 04.02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.02.09.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con
temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

11,44

h.

AYUDANTE ELECTRICISTA

27,39

10,96

u

Lum.emp.panel cuadrado 34 LED

72,00

72,00

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.02.09.02

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o
similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000
horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes,
CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado
de protección IP44 clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

62,90

62,90

H

70,88

28,35

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.02.09.03

91,25

Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED 0047883 de
SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.
Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

97,22

97,22

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.02.09.04

97,22

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

17,15

ud

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2

63,48

63,48

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02.09.05

u

81,61

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.02.09.06

u

10,50

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada,
onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.02.09.07

Cantidad Ud Descripción
Ml

Precio

Subtotal

Importe

CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2

Cable conductor de cobre tetrapolar,designacion s/UNE 21123:H07V-K de 4 mm2
de seccion.
Ml

CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2

3,85

3,85

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02.09.08

3,85

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación, compuesta
por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de
adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.446,25

1.446,25

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.446,25

APARTADO 04.02.10 INTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.02.10.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

1,68

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

47,84

47,84

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

49,52

SUBCAPÍTULO 04.03 BAR COMPLEJO POLIDEPORTIVO
APARTADO 04.03.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.03.01.01

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

h.

Martillo manual picador neumático 9 kg

16,76

12,57

1,80

0,45

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.03.01.02

13,02

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

582,46

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.03.01.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m2 DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, yeso, corcho o
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

4,99

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.03.01.04

4,99

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la
excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido
el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
H

PALA MIXTA 70 C.V.

42,12

H

CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.

37,32

1,12

M3 CANON DE VERTIDO

0,91

0,91

%

2,70

0,08

COSTES INDIRECTOS

0,63

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2,74

APARTADO 04.03.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.03.02.01

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y
pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas
obras de albañilería.
ud

P.A. Remates y acabados

446,03

446,03

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
04.03.02.02

446,03

ud RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica, i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y transpirable, en zonas coincidentes con
terreno, remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras
la demolición, remates en paramentos, lámina plástica de separación con pavimentos exteriores , incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
ud

P.Reconstruccion de muros perimetrales.

403,57

403,57

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
04.03.02.03

403,57

ud ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion de las piezas de
granito o en su caso reposicion , i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
ud

Adaptacion de huecos de fachadas

605,57

605,57

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.03.02.04

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud REMATES Y OBRAS AUXILARES

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones existentes en la nueva distribución.
ud

Remates y obras auxilares

862,37

862,37

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

862,37

APARTADO 04.03.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.03.03.01

m2 SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €). Recibido con
mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de rodapie del mismo material.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

h.

OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR

18,77

9,39

m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

122,90

0,12

t.

CEMENTO BLANCO BL 22,5 X SACOS

177,66

0,18

kg

MORTERO COLA ONEGOR PORCELÁNICO

m2 BALDOSA GRAFITO SIN PULIR 40X40

8,32

0,50

1,50

16,96

17,81

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
04.03.03.02

37,32

m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO 45*90cm PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 45*90 cm, colocado
creando escenas según decida la Propiedad y la DO. serie Gama alta (BIa-AI
s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas
C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de LISTELES, cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en
superficie realmente ejecutada.
h.

OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR

18,77

4,69

h

Ayudante solador, alicatador

17,74

4,44

h.

PEÓN ORDINARIO

m2 Azu. porcel. tec. rectificado 33x100 cm. pul.

16,63

4,16

13,71

15,08

kg

Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1

0,81

3,65

kg

Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2

1,02

0,20

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.03.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.03.04.01

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar,
estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0
en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco,
instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

h.

AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA

17,83

2,67

10,53

11,06

m2 PLACA FM 60X60 RH-MD/AA-MD P/PSV

3,00

m.

PERFILERÍA VISTA BLANCA

1,08

3,78

ud

ÁNGULO DE BORDE FALSO TECHO

0,76

0,46

ud

PIEZA CUELGUE

0,09

0,09

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.03.04.02

21,06

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta
de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

3,75

h.

AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA

17,83

3,57

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

3,82

6,52

7,17

1,02

0,22

108,97

0,54

m2 Placa escayola lisa 60x60 cm perfil visto
kg

Esparto en rollos

m3 PASTA DE ESCAYOLA

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.03.04.03

19,07

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

2,24

h.

AYUDANTE PINTURA

17,04

2,04

l.

E.FIJ.MUY PENE.OBRA/MAD EXT/INT FIJAMONT

5,31

0,37

kg

MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT

1,38

0,08

l.

PINT.PLÁST.VINÍLICA B/C VINILMAT STAND.

2,27

0,68

ud

PEQUEÑO MATERIAL

1,04

0,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.03.05 EQUIPAMIENTO
04.03.05.01

u

CAMPANA EXTRACTORA 6 FILTROS

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable en acabado
pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes
planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Con 6 filtros de malla, ventilador 12/12 de 1,5 CV trifásico, y dimensiones 250x140x65 cm.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

8,32

h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

14,30

2.172,34

2.172,34

0,98

3,92

u

Campana extractora con 6 filtros

ud

PEQUEÑO MATERIAL

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.03.05.02

m

2.198,88

CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=200 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm
de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a
Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

19,83

h.

OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR

18,07

11,90
10,84

m

Chimenea doble pared aislamiento AISI-304 D=200 mm

131,40

131,40

u

Codo 30/45/90º doble pared AISI-304 D=200-300 mm

145,42

21,81

u

Colector hollín doble pared AISI-304 D=200-300 mm

26,07

3,91

u

Sombrerete antiviento doble pared AISI-304 D=200-300
mm

114,65

17,20

u

Abrazadera unión doble pared AISI-304 D=125-300 mm

u

Anclaje plano doble pared chimenea AISI-304
D=200-300 mm

%

Pequeño Material

9,47

3,31

26,72

9,35

209,70

4,19

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

213,91

APARTADO 04.03.06 CARPINTERIA
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

04.03.06.01

Precio

Subtotal

Importe

PUERTA PRACTICABLE AL MB ANODIZ.NATURAL 2H. 160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm de sección
de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo de 15 micras, de
160x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería
máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y
de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada
con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

6,18

m

Premarco aluminio

6,26

36,31

723,63

723,63

Puerta practicable Al monoblock anodiz.nat. 160x210
cm

13,14

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

779,26

APARTADO 04.03.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.03.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con
temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

11,44

h.

AYUDANTE ELECTRICISTA

27,39

10,96

u

Lum.emp.panel cuadrado 34 LED

72,00

72,00

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.03.07.02

95,38

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o
similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000
horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes,
CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado
de protección IP44 clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

62,90

62,90

H

70,88

28,35

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.03.07.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Ud TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO

Tira contínua flexible LED 5 m., LUMISTRIP PRO mod. 3036888 de SYLVANIA o similar, con driver LUMIDRIVER CV 24VDC y conectores, con p.p. de elementos de
conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
Ud TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO
H

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

150,85

150,85

70,88

21,26

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04.03.07.04

172,11

Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED 0047883 de
SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.
Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

97,22

97,22

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.03.07.05

u

97,22

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.03.07.06

u

10,50

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada,
onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.03.07.07

10,50

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

17,15

ud

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2

63,48

63,48

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.03.07.08

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación, compuesta
por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de
adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.223,14

1.223,14

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
04.03.07.09

1.223,14

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo
con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

ud

Extintor CO2 5 kg. de acero

16,76

1,68

150,35

150,35

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
04.03.07.10

152,03

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

1,68

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

49,89

APARTADO 04.03.08 INSTALACION DE CALEFACCION
04.03.08.01

Ud ESTUFA CANALIZABLE LUNA WIND

Estufa de pellets canalizada, de potencia nominal 9kW, modelo LUNA WIND de
EOSS o similar, diseñada para impulsar aire. La estufa emplea dos ventiladores independientes, uno frontal y otro para la canalización. Posee brasero de fundición,
programación diaria, semanal y fin de semana, modulación automática y protección
contra sobrecalentamiento. Medida la unidad, completamente instalada, legalizada
y puesta en servicio.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
04.03.08.02

1.549,00

Ud MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04.03.08.03

36,46

Ud ADAPTACION CANALIZACION

Adaptación de la canalización para calefacción
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.03.08.04

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................

100,00

Ud PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de la instalación por servicio técnico oficial

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
04.03.08.05

m

TUBO INOX 80MM

Tubería evacuación de humos de acero inoxidable diámetro 80mm.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
04.03.08.06

20,00

Ud MANGUITO H-H INOX 80MM

Manguito H-H acero inoxidable diámetro 80mm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
04.03.08.07

4,00

Ud SOMBRERO ANTIREBOCO INOX 80MM

Sombrerete antireboco para conducción evacuación de humos de diámetro 80mm.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
04.03.08.08

23,00

Ud T ESTUFA INOX

Te para conducción evacuación de humos, fabricada en acero inoxidable de diámetro 80mm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

7,00

SUBCAPÍTULO 04.04 SALA GIMNASIO TERRAZA
APARTADO 04.04.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.04.01.01

m2 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO HUECO/PERFOR.

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo hueco doble o
perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero o planta de reciclaje.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

8,32

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.04.01.02

8,32

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y
pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas
obras de albañilería.
ud

P.A. Remates y acabados

446,03

446,03

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.04.01.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

5,37

APARTADO 04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
04.04.02.01

m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de
cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación
en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos una vez consolidada.
H

OFICIAL DE PRIMERA

19,10

H

PEÓN ORDINARIO

15,27

0,71
0,56

H

MOTONIVELADORA MEDIA

43,42

2,17

H

RULO AUTOPROPOPULSADO VIBRACIÓN 100TN

30,65

1,84

H

CAMIÓN CUBA RIEGO 18000 L.

21,46

0,43

M3 ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA HUSO ZA-2

10,12

12,14

%

MEDIOS AUXILIARES (S/TOTAL)

17,90

0,18

%

COSTES INDIRECTOS (S/TOTAL)

18,00

0,54

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.04.02.02

18,57

m³ FORMACIÓN, REFINO Y COMPACTADO HASTA EL 98% DEL PM DE EXPLANADA

Formación, refino y compactado hasta el 98% del Proctor Modificado de la explanada, incluso rasanteo y ejecucion de pendientes, en formacion de caja segun planos,
con p.p. de sobreexcavacion y/o aportacion de material, s/perfiles.

H

PEÓN ORDINARIO

h

BANDEJA VIBRANTE DE 300 Kg

H

PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 130 CV

%

COSTE INDIRECTO 5%

15,27

1,53

5,19

0,52

49,64

0,25

2,30

0,12

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.04.03 ESTRUCTURAS
04.04.03.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base a perfilería
estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil 100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm de espesor en bastidores superiores.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.04.03.02

3.777,49

AYUDA A GREMIOS

Remates de albañilería y complementos para la colocación de la estructura
y ayuda al paso de las instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

342,52

APARTADO 04.04.04 ALBAÑILERIA
04.04.04.01

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y
pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas
obras de albañilería.
ud

P.A. Remates y acabados

446,03

446,03

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

446,03

APARTADO 04.04.05 SOLADOS Y ALICATADOS
04.04.05.01

m2 BASE DE HORMIGON LIGERO

Base para pavimento de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, de 30 cm
de espesor.

H

OFICIAL DE PRIMERA

19,10

H

PEÓN ORDINARIO

15,27

2,60

H

DUMPER GRANDE

27,76

4,44

H

REGLA VIBRANTE MOTORIZADA

5,47

3,28

H

FRATASADORA MECANICA (HELICOPTERO)

UD P.P. ENCOFRADO Y JUNTAS
%

COSTES INDIRECTOS

3,25

12,73

0,51

1,54

1,54

15,60

0,47

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.04.05.02

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

1,66

19,42

20,39

m2 Pavimento linóleo tráf.intenso 2,5 mm.

3,66

kg

Adhesivo contacto

3,35

1,17

kg

Pasta niveladora

0,48

0,96

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.04.05.03

27,84

m2 SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €). Recibido con
mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de rodapie del mismo material.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

h.

OFICIAL SOLADOR, ALICATADOR

18,77

9,39

m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

122,90

0,12

t.

CEMENTO BLANCO BL 22,5 X SACOS

177,66

0,18

kg

MORTERO COLA ONEGOR PORCELÁNICO

m2 BALDOSA GRAFITO SIN PULIR 40X40

8,32

0,50

1,50

16,96

17,81

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

37,32

APARTADO 04.04.06 CERRAMIENTOS VERTICALES
04.04.06.01

m2 P.SANDW.FACHADA 50-LR.ACÚSTICO TÉRMICO

Cerramiento en fachada de panel sándwich con aislamiento térmico y acústico,
aportando coeficiente de absorción S = 0,90 , apta para naves industriales, recintos
feriales, instalaciones deportivas, etc., formado por chapa exterior del tipo lisa en lacado color SILVER METALIC de 0,7 mm., inyección interna de espuma de poliuretano de 49 mm. y acabado interior en chapa lacada en color blanco de 0,5 mm. Fachada terminada en su parte interior por trasdosado de pladur autoportante
15/46-600, formado por placa standard de yeso laminado de 15 mm atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 46 mm., modulados cada 600 mm., con interior en lana de roca 40/30 k, i.p.
de instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

AYUDANTE

17,47

5,07

35,74

41,10

0,19

0,19

m2 PANEL SÁNWICH Y PLADUR
ud

TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL

5,58

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.04.07 CARPINTERÍA EXTERIOR
04.04.07.01

m2 PUERTA ALUMINIO PRACT. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-16.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de
nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

4,88

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

2,30

m

Premarco aluminio

m2 Puerta Pract. 2h. >2<4 m2 p.e.

6,26

25,04

321,52

321,52

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.04.07.02

353,74

m2 VENTANA ALUMINIO ANODIZADO

Carpinteria exterior para ventana de 2 hojas de aluminio anodizado con rotura de
puente térmico en color natural de 15 micras, compuesta por cerco, hojas 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/NTE-FCL-3 y 5., marca Cortizo o similar.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de
nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
h.

OFICIAL 1ª CERRAJERO

18,77

7,51

h.

AYUDANTE CERRAJERO

17,66

3,53

m

Premarco aluminio

ud

Ventana 240x240 p.e.

6,26

30,05

309,34

309,34

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.04.08 VIDRIERÍA
04.04.08.01

m2 D. ACRISTALAMIEN. 4/12/COLOR4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por una luna float incolora
de 4 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o
16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
h.

OFICIAL 1ª VIDRIERÍA

18,08

12,29

m2 D. acristalamien. 4/12/color4

21,30

21,43

m.

SELLADO CON SILICONA INCOLORA

1,08

7,56

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

1,47

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.04.08.02

42,75

m2 D. ACRIST. ISOLAR GLAS 4/6/4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
h.

OFICIAL 1ª VIDRIERÍA

18,08

3,62

m2 D. acrist. Isolar Glas (4/6/4)

15,46

15,55

m.

SELLADO CON SILICONA INCOLORA

1,08

7,56

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

1,47

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

28,20

APARTADO 04.04.09 PINTURAS
04.04.09.01

ud PINTURA

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.04.10 FALSO TECHO
04.04.10.01

m2 F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de escayola con borde escalonado, acabado natural, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm, modelo Fisurado, suspendido de
perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y
desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

4,50

h.

AYUDANTE YESERO O ESCAYOLISTA

17,83

4,28

m.

Perfil primario 24x43x3600

1,24

0,99

m.

Perfil secundario 24x43x3600

1,24

2,23

m.

Perfil angular remates

1,87

2,81

ud

PIEZA CUELGUE

0,09

0,09

7,25

7,61

m2 Placa yeso normal 60x60x1cm

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04.10.02

22,51

m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca desnudo de
50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

AYUDANTE

17,47

1,75

ud

Anclaje Rocdan 50

0,14

0,56

9,24

9,24

m2 Panel lana roca Rocdan-SA-50

1,92

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13,47

APARTADO 04.04.11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
04.04.11.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con
temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

11,44

h.

AYUDANTE ELECTRICISTA

27,39

10,96

u

Lum.emp.panel cuadrado 34 LED

72,00

72,00

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.04.11.02

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o
similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000
horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes,
CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado
de protección IP44 clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

62,90

62,90

H

70,88

28,35

CUADRILLA INSTALADORES ELECTRICO

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.04.11.03

u

91,25

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.04.11.04

u

10,50

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada,
onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.04.11.05

10,50

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino.
Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
h.

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

28,59

17,15

ud

Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra N2

63,48

63,48

ud

PEQUEÑO MATERIAL

0,98

0,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
04.04.11.06

81,61

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

Instalación eléctrica completa de fuerza y alumbrado, compuesta por conductor de
cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de
cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de
elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la
unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.756,34

1.756,34

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.04.12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 04.04.12.01 VENTILACION
04.04.12.01.01

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

Suministro e instalación de Recuperador de calor KOSNER serie KRC-2DPE CON
CONTROL ELECTRONICO de flujos a contra-corriente de media eficiencia, con conexiones circulares modificables en obra, con by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado
sándwich de espesor 25mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42
Kg/m3. Opcionales de baterías de post-calentamiento (eléctricas, agua y expansión
directa), baterías de post-enfriamiento (agua y expansión directa) y baterías de
pre-calentamiento eléctrico están disponibles como módulos externos a la unidad.
Versión equipada con control electrónico EVO-PH y con la posibilidad de control
electrónico EVO-PH-IP que tiene añadido el protocolo de comunicación Modbus.
Visualización de filtros sucios a través de presostato diferencial de aire o de cuaquier anomalía. Las secciones filtrantes son filtros F7 para el flujo de aire exterior y
filtros M5 para el flujo de aire extracción. Caudal nominal de 792 m3/h. Potencia
0.50 kw. Presión disponible 150Pa vencida pérdida de carga de recuperador y filtro
saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con cuatro velocidades con un
consumo máximo de 2x1.3A. Potencia sonora máxima Lw dB(A) 57,7. Dimensiones
AnchoxLargoxAlto 1150x1200x430 mm. Peso 91 kg. Diámetros conexión circular
250 mm. Unidad con posibilidad de incorporar como opcionales filtros M5/F7/F9, tejadillos protección intemperie y viseras salida-entrada aire exterior con malla anti-pájaros.

%

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

3.067,65

3.067,65

Medios auxiliares

3.067,70

153,39

28,00

112,00

MANO DE OBRA OFICIAL 1ª

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
04.04.12.01.02

3.333,04

SENSOR CALIDAD DE AIRE

Sensor de calidad de aire para instalación interior en techo. Medida la unidad, completamente instalada, probada y puesta en servicio.
sensor calidad aire

16,70

16,70

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.04.12.01.03

m

16,70

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de
espesor, de diámetro 350 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

19,83

h

Ayudante fontanero

18,01

6,94
6,30

m

Tubo Helic. Acero Galv. 0,6 mm. D=355 mm

14,63

14,63

%

Pequeño Material

27,90

6,98

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
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04.04.12.01.04

Cantidad Ud Descripción
m

Precio

Subtotal

Importe

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de
espesor, de diámetro 200 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

19,83

h

Ayudante fontanero

18,01

6,60
6,00

m

Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=200 mm

6,78

6,78

%

Pequeño Material

19,40

3,88

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.04.12.01.05

23,26

Ud REJILLAS EXTERIORES FACHADA 200X200

Rejilla de exterior con lamas fijas a 45º fabricada en acero laminado en frio con omprimacion antioxidate y dos manos de pintura de acabado, de 200x200 mm., incluso
elementos de montaje, instalada s/Normativa, incluso accesorios y anclajes.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS
04.04.12.01.06

36,00

REJILLA IMPULSION KOSNER 600X300MM SIMPLE

Suministro e instalación de rejilla Impulsión Kosner de simple deflexión en aluminio,
lamas de dirección horizontales, con clips de sujeción a marco metálico y sin regulación de 600X300. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación
y pruebas.
REJILLA IMPULSION 600X300MM SIMPLE

43,12

43,12

%

Medios auxiliares

43,10

0,13

%

Gastos generales

43,30

1,30

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.04.12.01.07

44,55

ud REJILLA RETORNO KOSNER 600X300MM LAMAS 45°

Suministro e instalación de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en aluminio, con
clips de sujeción a marco metálico y sin regulación de 600X300. Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
REJILLA RETORNO 600X300MM LAMAS 45°

34,92

34,92

%

Medios auxiliares

34,90

0,00

%

Gastos generales

34,90

1,05

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

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBAPARTADO 04.04.12.02 CLIMATIZACION
04.04.12.02.01

u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo
RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia estacional),
tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante válvula de expansión
electrónica. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto
RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal 4.440 /
4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr)
1.430x940x320 mm, peso 102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de
temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura exterior
de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720
m3/h, con dirección de descarga horizontal. Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros equivalentes) y diferencia de nivel máximo con
unidad interior de 30 metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
04.04.12.02.02

u

2.311,20

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo
FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con
válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr)
286x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo estándar de 600 x 600
mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700
/ 5.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA
(velocidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad
exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje
26 mm. Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes
de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo
BYFQ60B (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de
mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin
enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye
bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS
04.04.12.02.03

u

419,00

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno de aire, de las
unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la gama Sky Air mod. FFQ-B9V,
y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire de succión montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
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04.04.12.02.04

Cantidad Ud Descripción
u

Precio

Subtotal

Importe

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del BRC1D52. Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos
de SKY AIR
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
04.04.12.02.05

u

142,00

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod. BRC944A2C, mod.
BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
04.04.12.02.06

42,00

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia, con p.p. de
piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

56,62

5,66

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

72,95

72,95

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.04.12.02.07

78,61

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia, con p.p. de
piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION
Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

56,62

5,66

101,16

101,16

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.04.12.02.08

106,82

Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia, con p.p. de
piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION
Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

56,62

5,66

140,52

140,52

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
04.04.12.02.09

u

146,18

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado por dos colectores (líquido
y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico R410A.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBAPARTADO 04.04.12.03 SISTEMA DE DRENAJE
04.04.12.03.01

m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada y/o
con junta de goma, instalada y funcionando, incluso soportes, sifones, entronques a
redes y colectores, accesorios y complementos, completamente colocada y puesta
en servicio.
m.

TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM

2,14

ud

CODO M-H PVC EVACUACIÓN J.PEG. 40 MM.

0,29

0,09

ud

MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. 40 MM.

0,55

0,06

56,62

1,70

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

2,14

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.04.12.03.02

3,99

m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
m.

Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm

1,81

ud

Codo M-H PVC evacuación j.peg. 50 mm.

0,94

0,28

ud

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.

1,00

0,10

56,62

1,70

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

1,99

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.04.12.03.03

4,07

m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
ud

Codo M-H PVC evacuación j.peg. 63 mm.

1,03

0,31

ud

Manguito H-H PVC evac. j.peg. 63 mm.

1,00

0,10

m.

Tubo PVC evac.serie B j.peg.63mm

1,94

2,13

56,62

1,70

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.04.12.03.04

4,24

ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación
de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro,
hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
ud

SIFÓN CURVO PVC SAL.HORIZON.H/75MM

3,88

3,88

m.

TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM

2,17

0,65

ud

MANGUITO H-H PVC EVAC. J.PEG. H/75 MM.

0,74

1,48

56,62

8,49

Ud CUADRILLA DE INSTALADORES DE CLIMATIZACION

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.04.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.04.13.01

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo
con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

ud

Extintor CO2 5 kg. de acero

16,76

1,68

150,35

150,35

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
04.04.13.02

152,03

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg.
de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

1,68

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

48,21

48,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

49,89

SUBCAPÍTULO 04.05 COMPARSA
APARTADO 04.05.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.05.01.01

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

582,46

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
04.05.01.02

582,46

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la
excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido
el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
H

PALA MIXTA 70 C.V.

42,12

H

CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.

37,32

1,12

M3 CANON DE VERTIDO

0,91

0,91

%

2,70

0,08

COSTES INDIRECTOS

0,63

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01

M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno, incluso roca, con medios
mecánicos hasta 4 m. de profundidad.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.05.02.02

3,53

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la
excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido
el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
H

PALA MIXTA 70 C.V.

42,12

H

CAMIÓN VOLQUETE 20 TN.

37,32

1,12

M3 CANON DE VERTIDO

0,91

0,91

%

2,70

0,08

COSTES INDIRECTOS

0,63

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2,74

APARTADO 04.05.03 ESTRUCTURAS
04.05.03.01

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/II A VERTIDO CON BOMBA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con bomba y ejecucion completa.
H

PEÓN ORDINARIO

m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

15,27

9,16

88,96

102,30

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04.05.03.02

111,46

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/II A V.BOMBA

Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM y EHE.
h.

OFICIAL 1ª ENCOFRADOR

19,26

h.

AYUDANTE ENCOFRADOR

18,07

1,81

92,58

92,58

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CENTRAL
h.

AGUJA ELÉCT.C/CONVERTID.GASOLINA D=79MM.

m3 BOMB.HGÓN. 41A55 M3, PLUMA <=32M

1,93

5,08

0,76

27,16

27,16

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.05.03.03

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-55 VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-55 de elementos modulares prefabricados PP-PET
reciclado termoinyectado con reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 550 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte
plano (módulo base 750x580 mm. 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 639,40 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor
(no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación
expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

2,49

m2 Sistema Cáviti C-55 750x580 mm

12,44

13,06

m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa

81,37

10,90

2,72

2,86

m2 MALLA 15X15 CM. D=6 MM.

2,89

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
04.05.03.04

32,20

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso
p.p. de despuntes. Según EHE.
h.

OFICIAL 1ª FERRALLA

19,26

0,19

h.

AYUDANTE FERRALLA

18,07

0,18

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

1,04

1,14

kg

ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

1,21

0,01

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.05.03.05

1,52

m³ HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado
central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera
vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y
EHE-08.

m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS
m2 ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4
POSTURAS
kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

h

Grúa pluma 30 m./0,75 t

139,98

139,98

76,03

76,03

1,52

1,52

38,91

38,91

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.05.03.06

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.SOLDAD/ATORNILLADA

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para celosias, vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV y CTE.

KG ACERO GALVANIZADO A-42 B EN ESTRUCTURAS,
COLOCADO

1,80

1,80

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

1,80

APARTADO 04.05.04 CUBIERTA
04.05.04.01

m² PANEL CUBIERTA IN SITU

M2 Cubierta completa “in situ” tipo sándwich, formado con doble chapa de acero de
0.6 mm. de espesor con perfil ACH 42 Gran Onda, lacadas en color similar al existente, omegas de separación en acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, y manta
aislante de lana mineral IBR-80 mm. de espesor. Incluso tornillería, remates de
montaje, remate de coronación, remate de cierre frontal, remate de encuentro con
paramento vertical, formacion de aleros, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

m2 PANEL CUBIERTA IN SITU

31,76

31,76

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.05.04.02

31,76

m. CANALÓN AC.GALV

Canalón de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con tapas y boquillas para bajantes, completamente instalado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
04.05.04.03

29,15

m. BAJANTE A.GALVANIZADO 15x15 cm.

Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 80x80 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
h.

OFICIAL 1ª FONTANERO CALEFACTOR

ud

Abrazadera a.galv. cuadr. 80 mm.

m.

Bajante a.galv.cuad. 15X15 cm.

19,83

3,97

1,54

1,16

18,89

20,78

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

APARTADO 04.05.05 ALBAÑILERÍA
04.05.05.01

m2 FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para ejecución de
muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de
poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de
dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
h

Cuadrilla H

u

Bloque cerámico 30x19x24 cm

36,71

18,36

0,57

9,50

m3 MORTERO CEMENTO M-10

85,43

2,56

m3 HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm

77,68

0,23

0,67

0,76

kg

Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
04.05.05.02

31,41

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
h.

OFICIAL YESERO O ESCAYOLISTA

18,77

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

4,49

m3 PASTA DE YESO NEGRO

95,63

1,15

m3 PASTA DE YESO BLANCO

96,33

0,29

0,80

0,17

m

Guardavivos plástico y metal

5,07

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.05.05.03

11,17

m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

h.

AYUDANTE

17,47

6,99

kg

PUNTAS 20X100

1,27

0,11

85,43

3,42

m3 MORTERO CEMENTO M-10

7,70

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
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04.05.05.04

Cantidad Ud Descripción
m

Precio

Subtotal

Importe

CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de
emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud
ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

3,85

h.

PEÓN ESPECIALIZADO

16,76

3,35

m

Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)

6,40

6,53

mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.

78,47

1,41

m3 MORTERO CEMENTO M-5

72,73

1,89

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.05.05.05

17,03

ud P.A. A JUSTIFICAR PARA REMATES DE ALBAÑILERIA

Partida Alzada a justificar para remates de albañileria y complementos.
UD P.A. A JUSTIFICAR REMATES ALBAÑILERIA

680,00

680,00

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS

680,00

APARTADO 04.05.06 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
04.05.06.01

ud PUERTA METÁLICA PRACT. 2H. 250x270cm

Puerta practicable metálica de 2 hojas de 250x270 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, con cerradura y manilla al interior y al exterior, instalada sobre precerco metálico, sellado de juntas y limpieza, incluso premarco metálico, p.p. de albañilería y p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. Completamente colocada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

889,10

APARTADO 04.05.07 PINTURAS
04.05.07.01

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación
y plastecido.
h.

OFICIAL 1ª PINTURA

18,63

1,86

h.

AYUDANTE PINTURA

17,04

1,70
0,37

l.

E.FIJ.MUY PENE.OBRA/MAD EXT/INT FIJAMONT

5,31

kg

MASILLA ULTRAFINA ACABADOS PLASMONT

1,38

0,08

l

Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate

2,57

0,77

ud

PEQUEÑO MATERIAL

1,04

0,21

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 04.06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
04.06.01.01

MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con
inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.
H

PEÓN ORDINARIO

15,27

1,30

ud

ALQ. CASETA OFIC.+ASEO 6,00X2,33

148,72

148,72

ud

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

501,51

42,63

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

192,65

APARTADO 04.06.02 PROTECCIONES
04.06.02.01

ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.
H

PEÓN ORDINARIO

ud

CONO POLIETIL.REFLECT.TB-6 D=500

15,27

2,29

9,33

9,33

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.06.02.02

11,62

m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos
y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.
h.

OFICIAL PRIMERA

19,24

9,62

h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

8,32

h.

MOTOSOLDADORA ELÉCTR. 5 KVAS

m.

BARANDILLA GAL.API-1 I/PL.ANCL.

2,37

1,19

20,13

20,13

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.06.02.03

m

39,26

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.
H

PEÓN ORDINARIO

m.

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

15,27

0,76

0,06

0,07

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.06.02.04

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
H

PEÓN ORDINARIO

ud

PLACA INFORMATIVA PVC 50X30

15,27

2,29

5,41

1,80

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.06.02.05

4,09

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud

CASCO SEGURIDAD

1,88

1,88

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.06.02.06

1,88

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud

PANTALLA MANO SEGURIDAD SOLDADOR

7,35

1,47

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.06.02.07

1,47

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
ud

GAFAS PROTECTORAS

9,42

3,14

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.06.02.08

3,14

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
ud

GAFAS ANTIPOLVO

2,44

0,81

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.06.02.09

m

0,81

BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y puntales de
acodalamiento, colocación y desmontaje.
h.

PEÓN ORDINARIO

16,63

6,65

u

Bajante escombros PVC. 1 m.

49,25

49,25

u

Boca carga PVC bajante escombros 1 m.

71,23

3,56

u

Puntal metálico telescópico 3 m

14,79

2,37

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

61,83

Página

69

PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Cantidad Ud Descripción

Precio

Subtotal

Importe

SUBCAPÍTULO 04.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.07.01

PARTIDA COMPLETA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento
del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

543,96

SUBCAPÍTULO 04.08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
04.08.01

ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.
ud

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

324,32

324,32

TOTAL PARTIDA .............................................
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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6.75

8.32

9.25

11.20
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1.40
1.40

Norte

Oeste

1.95

1.45
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3.48
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PENDIENTE 32%

PLANTA CUBIERTA ESTADO REFORMADO

2.79

3.08

PLANTA CUBIERTA ESTADO ACTUAL

46.82

PENDIENTE 170%

36.04
2.63

15.57

PENDIENTE 28%

16.36
2.91

2.28

11.64

PENDIENTE 27%

32.52

49.83
43.34

4.05

11.11

PENDIENTE 27%

10.69

50.35 m²
Rev. polig. de cubierta
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5.30
5.29
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43.41
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HUECO DE PUERTA
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0.87

APERTURA DE HUECO

0.80
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5.67

GRADAS

5.57
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2.56
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Apertura de hueco en tabique de ladrillo
para colocacion de puerta de evacuación de 1H
de 82 cm de hueco con barrera antipánico

42.55

3.60

Sustitución de puerta de evacuación de 2H
de 150 cm de hueco con barrera antipánico

3.00

Recrecido de muro hasta el encuentro con la cubierta
de ladrillo hacia el interior y de panel Sandwich de cerramiento
hacia el exterior
Revestimiento de tablero de pino

Formación de gradas de Hormigón armado
acabado pulido
Barandilla de tubos de acero inclinada antiescalable
de 90 cm de altura
Barandilla de tubos de acero para escalera de
90 cm de altura

41.95
22.75

PISTA
928.44 m²

Cierre de fachada formado por placas de panel sandwich
de fachada hasta 1,50 m de altura y policarbonato de fachada
hasta el encuentro con la cubierta.

29.42

28.82

29.42

42.00
3.10

6.95

1.20
7.13

2.56

0.90

1.00

1.70
2.16

41.95

0.30

4.72

36.17
6.07

GRADA SUPERIOR
107.80 m²

4.45

0.30
4.12

2.91
17.38

3.10
2.80

3.02

1.28

1.28

1.32

1.00

4.10

1.28

GRADAS
172.11 m²

0.80

4.10

0.93

1.00

3.00

4.46

4.30
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213.06 m²

4.43

45.00

49.75
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DETALLE POLICARBONATO

36.04
2.78

17.03

DETALLE POLICARBONATO
0
5. 0
0
3.5
18.0
4

REMATES DE CUBIERTA

3.94

3.06

16.50

3.28

18.03

REMATES DE CUBIERTA

PANEL DE FACHADA

0.37

0.84

0.39

1.68

5.93

33.38

4.02

3.22

4.48

2.80

8.09

4.94

12.58

6.44

PANEL DE FACHADA

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas
de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de
50 mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al interior. Incluidos remates
de babero entre lucernario y cubierta, remates de cumbrera y hastiales troquelados y
aislandos perfectamente .Se complementara la protección de juntas mediante la
superposición de perfiles a modo de tapajuntas para aumentar la capacidad estanca
de la cubierta
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Apertura de hueco en muro de 30 cm con cargadero de
doble perfil HEB para colocacion de puerta de abatible
3,00*3,00 de 2H

42.55

3.60

Sustitución de puerta de evacuación de 2H
de 150 cm de hueco con barrera antipánico

3.00

Pintura plástica de exterior de buena adherencia
Revestimiento de tablero de pino
Pintura especial para frontones

22.75

PISTA
928.44 m²

41.95

29.42

28.82

29.42

42.00
3.10

6.95

1.20
2.31

5.66

5.66

2.31
2.56

4.10

3.67

4.10

1.00

3.02

2.91
17.38

1.28

36.17
1.70

6.07

2.16

41.95

0.30

GRADA SUPERIOR
107.80 m²

4.72

3.67

3.67

1.28

1.28

4.45

0.30
4.12

0.93

3.67

GRADAS
172.11 m²

2.31

3.10
2.80

3.67

1.00

0.80
1.32

3.67

7.13
0.90

1.00

3.00

4.46
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1.47
4.77
3.30

51.06

8.48

7.88

8.48

50.35
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59.08
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PLIEGO DE CONDICIONES

Contec Ingeniería y Arquitectura

PLIEGO DE CONDICIONES
Documentación Técnica refundida para Licitación conjunta de las obras de Remodelación de las Instalaciones Deportivas de
Los Arcos (Navarra)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE ADEMÁS DE LAS GENERALES
APROBADAS POR DECRETO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1.970 Y ORDEN DE 4 DE JULIO DE 1973 Y
SIGUIENDO LA NORMATIVA DADA EN LA INSTRUCCIÓN EHE DEBERÁN REGIR EN LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PRESENTE PROYECTO DE MEJORA DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS (NAVARRA)

5.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO
5.1.- OBJETO
El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican y
tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de
las obras de construcción del presente Proyecto.

5.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, estado de mediciones, cuadro de precios,
presupuesto, forman el Proyecto que servirá de base para la ejecución de las obras. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza
intrínseca. Los

planos constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y

cuantitativa.

5.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
En caso de incompatibilidad o contradicción entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en
este último documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado
como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que la unidad de obra esté definida en
uno u otro documento y figure en el Presupuesto.

6.- CONDICIONES FACULTATIVAS
6.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
6.1.1.- CONDICIONES TÉCNICAS
Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quien se
adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce, y que se compromete a ejecutar la
obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la
adjudicación.
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6.1.2.- MARCHA DE LOS TRABAJOS
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberá tener siempre en la
obra un número de obreros proporcionado a la extensión y clase de los trabajos que se estén
ejecutando.
6.1.3.- PERSONAL
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará
su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos en
ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica
prevista en el Proyecto.
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por
un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos,
planos y/o comunicaciones que se le dirijan.
6.1.4.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71, Real Decreto 1627/97 de
Disposiciones Mínimas en las Obras de Construcción y normativa aplicable del sector.
El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a los que se
dicten durante la ejecución de las obras.
6.1.5.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no
teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las
erradas maniobras que cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e
independiente de la inspección de la Dirección de Obra. Asimismo será responsable ante los
Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la
construcción como en los andamios, atendiéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y
Leyes comunes sobre la materia.
6.1.6.- DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES
Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por
su cuenta dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El contratista
adoptará cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caída de operarios y/o
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar a alguna persona.
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6.2.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
6.2.1.- INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO
El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la
Dirección Facultativa de acuerdo con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura" O.M. 4 junio de 1973. Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al
presente de Condiciones Técnicas.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con

relación al Proyecto y que figuren en el resto de la documentación que completa el Proyecto:
Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la
formulación del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que Realice las obras así como el
grado de calidad de las mismas.
En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las
obras. Recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven
reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos, será decidida por la Dirección
Facultativa de las obras.
La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta
interpretación de la calidad constructiva y de las características del Proyecto.
6.2.2.- ACEPTACIÓN DE MATERIALES
Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin cuya
aprobación no podrán emplearse en dicha obra: para ello la Contrata proporcionará al menos dos
muestras para su examen por parte de la Dirección Facultativa: ésta se reserva el derecho de
desechar aquéllos que no reúnan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias. Los materiales
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una
vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los certificados de los análisis para
su posterior comparación y contraste.
6.2.3.- MALA EJECUCIÓN
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista
tendrá la obligación de demolerla y volverla a Realizar cuantas veces sea necesario, hasta que
quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen
notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en
el total de ejecución de la obra.
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6.3.- DISPOSICIONES VARIAS
6.3.1.- REPLANTEO
Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procederá por la Dirección Facultativa al
replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los puntos
necesarios para la ejecución de las obras. De esta operación se extenderá acta por duplicado que
firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos, así como del señalamiento de los mismos,
cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación.
6.3.2.- LIBRO DE ÓRDENES. ASISTENCIAS E INCIDENCIAS
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e
incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencias e
Incidencias que se ajustará a lo prescrito en el Decreto 11-3-71, en el que se reflejaran las visitas
facultativas Realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos
datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases
de ejecución previstas para la Realización del Proyecto.
Los Técnicos de la Dirección de Obra, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias,
de sus visitas e inspecciones, de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a
cualquier Modificación en el Proyecto, así como de las órdenes que necesite dar al contratista
respecto a la ejecución de las obras las cuales serán de su obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de determinar
las posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no
estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente
asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue
conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de
Ordenes.
6.3.3.- MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA
Cualquier Modificación en las unidades de obra que presuponga la Realización de distinto número de
aquellas, en más o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser
conocida y aprobada previamente a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en el
Libro de Obra, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución.
En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá pretender, en ningún caso, el
abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el
Proyecto.
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6.3.4.- CONTROLES DE OBRA: PRUEBAS Y ENSAYOS
Se ordenará cuando se estime oportuno, Realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de
muestras de obra Realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra
están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las
pruebas y ensayos será de cuenta del contratista.

7.- CONDICIONES ECONÓMICAS
7.1.- MEDICIONES
7.1.1.- FORMA DE MEDICIÓN
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a cada
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales,
kilogramos, etc.
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se Realizaran
conjuntamente con el contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por
ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra Realmente ejecutadas no
teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las diferencias que se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto, así como tampoco
por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados en los
estados de valoración.
7.1.2.- VALORACIÓN DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO
La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificara aplicando a cada una de ellas
la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Técnico,
multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten
en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director Facultativo, sin
aplicación de ningún género.
7.1.3.- MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO
El contratista realizará un estudio de los documentos que componen el Proyecto, indicando a la
Dirección de Obra las posibles observaciones que determine sobre los mismos, siendo, finalmente
responsable de las soluciones, mediciones y precios definitivos resultantes.
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7.2.- VALORACIONES
7.2.1.- VALORACIONES
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuaran
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte
de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como
todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio,
durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales.
El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas.
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y
operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
7.2.2.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS NO CONCLUIDAS O INCOMPLETAS
Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que
pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los
cuadros de descomposición de precios.
7.2.3.- PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios
contradictorios entre la propiedad y el contratista. Si éste no aceptase los precios aprobados quedará
exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la propiedad podrá contratarlas con otro en los precios
fijados o bien ejecutarlas directamente.
7.2.4.- RELACIONES VALORADAS
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados
desde al anterior liquidación con arreglo a los precios del presupuesto.
El contratista que presenciará las operaciones de valoración y medición para extender esta relación
tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de este plazo dar su conformidad o, en
caso contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente.
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no suponen la
aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la
medición por los precios correspondientes, y descontando, si hubiera lugar, de la cantidad
correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación.
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7.2.5.- OBRAS QUE SE ABONARÁN AL CONTRATISTA Y PRECIO DE LAS MISMAS
Se abonarán al contratistas de la obra que Realmente se ejecute con arreglo al Proyecto que sirve de
base al Concurso, o las Modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las órdenes
que con arreglo a su facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que
dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la
cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se
consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar
reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras hechas por el
contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de
obra.
Si excepcionalmente se hubiera Realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las
condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dará
conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella
resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada.
Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto,
se evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y
cuando no, se discutirá entre el director de la obra y el contratista sometiéndoles a la aprobación
superior.
Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento adoptado para
formar el presupuesto de la Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha en el caso de que exista ésta.
Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose la clase
de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones
cualquier otra Modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendrá derecho, sin
embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo
proyectado y contratado.
7.2.6.- ABONO DE PARTIDAS ALZADAS
Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la Contrata, según las condiciones de la
misma y los Proyectos particulares que para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la
medición final.
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Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra, a las que afecta
la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de
proceder a su Realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la
misma, el cual, si es de conformidad podrá ejecutarse.
7.2.7.- OBRAS CONTRATADAS POR ADMINISTRACIÓN
Si se diera este caso, tanto para la totalidad de la obra como para determinadas partidas, la Contrata
está obligada a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterá al control y
aprobación de la Dirección Facultativa.
El pago se efectuará mensualmente mediante la presentación de los partes conformados.
7.2.8.- AMPLIACIÓN O REFORMAS DEL PROYECTO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR
Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las
instrucciones dadas por el Director de Obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto reformado.
El contratista está obligado a Realizar con su personal, sus medios y materiales cuanto la Dirección
de las obras disponga para apeos, apuntalamiento, derribos, recalzos o cualquier otra obra de
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.
7.2.9.- REVISIÓN DE PRECIOS
No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la obra, salvo en el caso de que
expresamente así lo señalen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato que ambos de
común acuerdo, formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el Contrato deberá recoger la
forma y fórmulas de revisión a aplicar, de acuerdo con las señaladas en el Decreto 419/1964 de 20
de febrero del M.V. y concordantes.
En las obras del Estado u otras oficiales, se estará a lo que dispongan los correspondientes
Ministerios en su legislación específica sobre el tema.

8.- CONDICIONES LEGALES
8.1.- RECEPCIÓN DE OBRAS
8.1.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL
Una vez terminadas las obras y hallándose éstas aparentemente en las condiciones exigidas se
procederá a su recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización.
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Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la propiedad contratante, el
facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, levantándose el acta
correspondiente.
En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se
darán las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de remediar los
defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo
reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si la contrata no hubiese cumplido se
declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo estipulado, a no
ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.
El plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de la obra.
Al retirarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el contratista las pertinentes
autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de las obras, ni como
es lógico la definitiva, si no se cumple este requisito.
8.1.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA
Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva
de las obras.
Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo,
levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda
responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al
incumplimiento doloso del contrato.
8.1.3.- PLAZO DE GARANTÍA
Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas administrativas,
el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados
en ellas y su buena manipulación.
El plazo de garantía será de tres años, y durante este período el contratista corregirá los defectos
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se
produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de
resistencia dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza.
El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obras.
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Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo
respecto a la fianza depositada por el contratista.
Tras la recepción definitiva de la obra el contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo
lo referente a los vicios ocultos de la construcción, debidos a incumplimiento doloso del contrato por
parte del empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido este plazo
quedará totalmente extinguida la responsabilidad.
8.1.4.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos
y aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin
obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechaza,
dentro de un plazo de treinta días.
El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por
la Dirección Facultativa, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los
que se empleen en obra.
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la Contrata
las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

8.2.- CARGOS AL CONTRATISTA
8.2.1.- CONSERVACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍAS
El contratista durante los tres años que median entre la recepción provisional y la definitiva, será el
conservador del edificio, donde se personará el personal suficiente para atender a todas las averías y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado utilizado por la
propiedad antes de la recepción definitiva.
8.2.2.- NORMAS DE APLICACIÓN
Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las
condiciones que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como la ejecución de
cada unidad de obra y las normas para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960.
Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.
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8.3.- RESCISIÓN DE CONTRATO
8.3.1.- CAUSAS DE RESCISIÓN DE CONTRATO
Son causas de rescisión del contrato las siguientes:
a) La muerte o incapacidad del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
- Modificación del Proyecto, de tal forma que represente alteraciones fundamentales del
mismo a juicio de la Dirección Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variación del
presupuesto de contrata, como consecuencia de estas Modificaciones represente en más o
menos el 25% como mínimo del importe total.
- La Modificación de unidades de obra, siempre que estas Modificaciones representen
variaciones, en más o menos del 40 % como mínimo de algunas de las unidades que
figuran en las mediciones del Proyecto, o más de un 50 % de unidades del Proyecto
Modificado.
d) La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la
Contrata no se dé comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de la adjudicación, en este
caso la devolución de la fianza será automática.
e) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de
seis meses.
f) La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en especial, el plazo de ejecución y
terminación total de la misma.
g) El incumplimiento de las cláusulas contractuales en cualquier medida, extensión o modalidad,
siempre que, a juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable o mal fe manifiesta.
h) La mala fe en la ejecución de los trabajos.
8.3.2.- RECEPCIÓN DE TRABAJOS CUYA CONTRATA SE HUBIERA RESCINDIDO
Se distinguen dos tipos de trabajos: Los que hayan finalizado por completo y los incompletos.
Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo
estipulado en los artículos anteriores.
Para los segundos, sea cual fuere el estado de adelanto en que se encuentran, sólo se efectuará una
única y definitiva recepción y a la mayor brevedad posible.

9.- CONDICIONES TÉCNICAS
9.1.- CONDICIONES GENERALES
Art. 1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Pliego de
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Condiciones de la Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y
prototipos de construcción.
Art. 2. Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas por cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro
que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena
práctica de la construcción.
Art. 3. Los materiales no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán
las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.
Art. 4. Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con
arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por
tanto, servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni
pretender Proyectos adicionales.

9.2.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
9.2.1.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS
O

ÁRIDOS

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan
a este en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios Realizados en un laboratorio oficial.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda,
deberá comprobarse que cumplen las especificaciones de los apartados "Arena" y "Grava" de este
capítulo.
Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que para por un tamiz de 5 mm de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050), por "grava" o "árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz
y por "árido total" (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones) aquél que, de por sí o
por mezcla, posee el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
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Limitación de tamaño. Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE en lo referente a
hormigones. Las arenas para mortero contendrán la siguiente dosificación en porcentaje:
55% de granos gruesos de 5 a 2,5 mm de diámetro
5% de granos medios de 2,5 a 1,25 mm de diámetro
40% de granos finos de 1,25 a 0,63 mm de diámetro

O

AGUA PARA AMASADO

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
Acidez tal que el pH sea mayor de cinco (5).
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 g/l) según Norma UNE 7130.
Cloruros expresados en ClNa menos de un gramo por litro (1 g/l) según UNE 7178.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 g/l)
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de Norma UNE 7132
Ion cloro en concentración inferior a quinientos (500) partes por millón, si el agua se va a
emplear para amasar cemento aluminoso. Ensayo según Norma UNE 7178.
La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las determinaciones
precitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia anterior en el empleo de la misma
sabe que es aconsejable para la presente obra.

O

ADITIVOS

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros, aquellos productos sólidos o líquidos,
excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado Modifican o mejoran las
características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e inclusión de aire.
Se establecen los siguientes límites:
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor de dos por
ciento (2%) en peso del cemento
Si se usan aire antes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de
resistencia a comprensión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso
en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos.

O

CEMENTO

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones del
"Pliego General de Condiciones" para la recepción de Cementos RC-97. Podrá almacenarse en
sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto
del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio
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cementos de distintas calidades y procedencias. Se podrá exigir al contratista la Realización de
ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas.
Las partidas de cemento defectuosas serán retiradas de la obra en el plazo máximo de ocho (8) días.
Se realizarán en laboratorio homologado.
9.2.2.- ACERO
O

ACERO DE ALTA ADHERENCIA EN REDONDOS PARA ARMADURAS

Se usarán aceros de alta adherencia que lleven sello de conformidad homologado por el M.O.P.U. Estos
aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
presentaran ovalizaciones, grietas, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco (5) por ciento.
El módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado
(2.100.000 kg/cm2).
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos
décimas por ciento (0,2%). Se prevé como mínimo el acero de límite elástico 4.100 kg/cm2, cuya carga
de rotura no será inferior a cinco mil trescientas (5.300) kilogramos por centímetro cuadrado en el caso
de acero de dureza natural (B-500-s) o de cuatro mil quinientos (4.500) kilogramos por centímetro
cuadrado en el caso de acero estirados en frío (B-500-S). Ésta tensión de rotura es el valor de la
ordenada máxima del diagrama tensión deformación.

O

ACERO LAMINADO. ACERO A-42B

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica con señales indelebles para evitar
confusiones.
No tendrán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

O

FUNDICIÓN

De segunda fusión, gris y tensión de rotura a tracción no menor de mil quinientos (1.500) kilogramos por
centímetro cuadrado.
9.2.3.- MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES
O

PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para
impedir la pérdida de agua por evaporación.
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción
del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete (7) días al menos,
después de su aplicación.
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O

DESENCOFRANTES

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de
estos productos deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

O

SOLERAS

Revestimiento de suelos con capa resistente de hormigón en masa, cuya superficie superior quedará
vista o recibirá un revestimiento de acabado. Podrán ser ligeras, semipesadas o pesadas en función de
las resistencias de sus hormigones.
Sus superficies se terminarán mediante reglado y el curado se realizará con riegos que no originen
deslavado. El sellado de juntas será de material elástico, adherente al hormigón y con el correspondiente
Documento de Idoneidad Técnica.
9.2.4.- CARPINTERÍA METÁLICA
O

VENTANAS Y PUERTAS

Serán a base de acero, acero inoxidable o aleaciones ligeras (aluminio) Los perfiles empleados en la
confección de ventanas y puertas metálicas, será especiales de doble junta y cumplirán todas las
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que
adolezcan de algún defecto de fabricación. Deberán poseer Certificado de Origen Industrial o
Documento de Idoneidad Técnica.
9.2.5.- PINTURAS
O

PINTURA PLÁSTICA

Está compuesta por un vehículo formado por barniz alquidico y los pigmentos están constituidos de
bióxido de titanio y colores resistentes.
9.2.6.- FONTANERÍA
O

TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc, se ajustarán a las correspondientes
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

O

TUBERÍA DE COBRE

La red de distribución de gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a la
presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el
montaje. Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias, se ajustarán a las normas
correspondientes de la citada empresa.
Las válvulas, a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la
presión de trabajo, serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que
ésta le indique.
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9.2.7.- SANEAMIENTO
O

BAJANTES

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o material plástico que
dispongan de autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9 cm en pluviales y
de 12,5cm en fecales. Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante
uniones Gibault u otras autorizadas.
9.2.8.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
O

NORMAS

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T. deberán
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I. los Reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía
Suministradora de Energía.

O

CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único
hasta seis milímetros cuadrados.
La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión, respecto al PVC normal. La acción sucesiva del sol y de
la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno que sirve para dar
forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de
manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de "instalación", normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre
con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza será de 1,5 mm2. Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la
tensión de prueba de 2.000 V, y de igual forma que en los cables anteriores.
O

APARATOS DE ALUMBRADO INTERIOR

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez. Los enchufes con toma de tierra, tendrán esta toma dispuesta de
forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer, y serán irreversibles, sin
posibilidad de error en la conexión.

Contec Ingeniería y Arquitectura

Página 16

PLIEGO DE CONDICIONES
Documentación Técnica refundida para Licitación conjunta de las obras de Remodelación de las Instalaciones Deportivas de
Los Arcos (Navarra)

9.3.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA Y SU EJECUCION
9.3.1.- HORMIGONES
O

DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y
consistencia del hormigón, de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

O

FABRICACIÓN DE HORMIGONES

En la confección y puesta en obra de los hormigones cumplirán las prescripciones generales de la
Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de
dosificación lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán
de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento,
cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de
Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de Realizar una mezcla regular e íntima de los
componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad
en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una parte de la
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han
introducido en el mezclador.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se
permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se
añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua.

O

MEZCLA EN OBRA

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en
central.
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O

TRANSPORTE DE HORMIGÓN

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso
se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteración.
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos que
favorecerían la segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se haya Realizado en una
instalación central, su transporte a obra deberá Realizarse empleando camiones provistos de
agitadores.

O

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su
puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, salvo en pilares
donde se extremarán las máximas precauciones quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados.
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero,
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. En losas, el
extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se Realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encofrado.

O

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

La compactación de hormigones deberá Realizarse preferentemente por vibración, admitiéndose el
picado mediante barra en obras de menor importancia. Los vibradores se aplicarán siempre de modo
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones.
Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente de modo que la
superficie del hormigón quede totalmente húmeda.
Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente,
y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos
en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante,
recomendándose a este efecto que no se supere los diez centímetros por segundo con cuidado de
que la aguja no toque las armaduras.
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La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros y
será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibradora una humectación brillante,
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de
diez centímetros de la pared del encofrado.

O

CURADO DE HORMIGÓN

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según
el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland, aumentándose ese plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento más lento.
Estos plazos prescritos como mínimos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento en tiempo
seco.
El curado por riego podrá sustituirse por la impermeabilización de la superficie, mediante
recubrimiento plásticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales métodos ofrezcan las
garantías necesarias para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el primer periodo de
endurecimiento.

O

JUNTAS DE HORMIGONADO

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación pudiendo cumplir lo especificado en
los Planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción se dejarán juntas abiertas durante algún
tiempo, para que las más contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.
Al reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad lechada o árido que haya quedado
suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada
de cemento antes de verter el nuevo hormigón
Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a
fuertes tracciones.
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O

TERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS VISTOS

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos metros de longitud aplicada en cualquier dirección será:
- Superficies vistas seis milímetros
- Superficies ocultas veinticinco milímetros.

O

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN

El hormigonado se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas
necesarias para impedir la entrada de agua a las masas del hormigón fresco o lavado de superficies.
Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado
después de aplicar lechada de cemento.
Igualmente se suspenderá, cuando se prevea que las temperaturas a lo largo del día puedan
descender por debajo de los cero grados. Como norma general no se procederá a hormigonar
cuando la temperatura a las nueve de la mañana sea inferior a los cuatro grados centígrados. Con el
fin de controlar dichas circunstancias se habilitará en obra un termómetro de máximas y mínimas
situado en zona visible y adecuada.

O

MEDICIÓN Y ABONO

El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico Realmente vertido en obra, midiendo entre cara
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten
encofrado, se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la
unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjados, etc. se
medirá de esta forma por m2 Realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidos a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro
de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc. siempre se considerará la misma
medición del hormigón por m3. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado
del hormigón.
9.3.2.- MORTEROS
O

DOSIFICACIÓN DE MORTEROS

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.

O

FABRICACIÓN DE MORTEROS

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas
ni grumos.
O

MEDICIÓN Y ABONO

El mortero suele ser una unidad auxiliar y por tanto, su medición va incluida en las unidades a las
que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y
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abonará por metro cúbico obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un
nuevo precio contradictorio.
9.3.3.- ARMADURAS
O

COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con las prescripciones generales de la Instrucción de
Hormigón Estructural, Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.

O

MEDICIÓN Y ABONO

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kilogramos realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de
los solapes de empalme y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros
empleados.
En ningún caso se abonará por solapes un peso mayor del cinco por ciento del peso del redondo
resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes.
Además de estas normas de carácter general se tendrán en cuenta las siguientes:
El precio comprenderá la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el
pasaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, colocación y
sustentación en obra, incluido el alambre para ataduras y los separadores, la pérdida por recortes y
todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.
9.3.4.- ALBAÑILERÍA
O

ENFOSCADOS DE CEMENTO

Los enfoscados de cemento se harán con mortero de 550 kg de cemento por m3 de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de
río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se preparará mediante maestras el paramento sobre el cual haya de
aplicarse. En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar
húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al
enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio
de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa
que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana
el mortero .Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando
así hasta que la parte sobre la que se haya operado habrá fraguado la parte aplicada anteriormente.
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Será necesario pues, humedecer sobre la junta de unión antes de echar sobre ella las primeras capas
de mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se eche
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero
fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o después de terminada, para que
el fraguado se Realice en buenas condiciones. Su medición y abono será por metros cuadrados de
superficie Realmente ejecutada.
9.3.5.- SOLADOS Y ALICATADOS
O

SOLADOS

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta alineación de sus juntas
en todas las direcciones. Colocando una regla de dos metros de longitud sobre el solado, en cualquier
dirección; no deberán aparecer huecos mayores de 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser
éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado Realmente
ejecutada.
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.
9.3.6.- CARPINTERÍA DE TALLER
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del Proyecto. Todas
las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y a escuadra,
ajustando perfectamente las superficies vistas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y
del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas, o bien por unidades fijando en este caso
claramente sus dimensiones y características. En ambos casos de medición se incluye el valor de la
puerta o ventana y el del cerco correspondiente más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los
cercos se abonará independientemente.
9.3.7.- CARPINTERÍA METÁLICA
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente
las indicaciones de los planos de Proyecto. Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser
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montadas, necesariamente, por la casa fabricante, personal autorizado por la misma o especialistas
siendo el contratista el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo ni torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose ésta entre lados exteriores o
bien por unidades fijando en este caso claramente sus dimensiones y características. En el precio se
incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc. pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y
colocación de cercos.
9.3.8.- PINTURA
O

CONDICIONES GENERALES DE PREPARACIÓN DE SOPORTE

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se
emplearán cepillos, sopletes de arena, ácidos y sílices cuando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc. se llenarán con masticos o empastes para dejar las superficies
lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno
para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se
utilizarán empastes compuestos de 60-70 por cien de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro,
litopon, etc y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40 por ciento de barniz copal o
ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o
pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con
papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.

O

APLICACIÓN DE LA PINTURA

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí,
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondas o planas, clasificándose por números o por los gramos de
pelo que contienen. También podrán ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6
atmósferas) el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm a 7 mm, formándose un
cono de 2 cm a 1 m de diámetro.
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O

MEDICIÓN Y ABONO

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose así:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se
medirán por superficie desarrollada.
Pintura sobre carpintería: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.
Pintura sobre ventanales metálicos se medirá a una cara.
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para
obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y
todos cuantos medios auxiliares sean precisos.
9.3.9.- ELECTRICIDAD
O

NORMAS APLICABLES

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los Reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Dirección Provincial de Industria en el
ámbito de su competencia. Asimismo, en la parte de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las
normas de la Compañía Suministradora de Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad y
verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación. Los cruces con tuberías de agua se reducirán al
mínimo indispensable y se cuidarán de la forma reglamentaria.
En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesario sacar derivaciones o
alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. Las tuberías empotradas
podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de grapas o abrazaderas que las
separen al menos 5 mm de aquellos.

O

CONDUCTORES

Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento. No se
permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que Realizarlos se hará en las cajas
de derivación y siempre por medio de clemas o conectores.
El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de la de los conductores neutro y
tierra, exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para el conductor de
protección. Se recomienda que los colores de la envoltura de los conductores activos sean ROJO,
BLANCO y AZUL para la diferenciación de cada una de las fases.
La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de éstos, en los que se incluyen los
mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán en unidad independiente.
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9.4.- DISPOSICIONES FINALES
Art. 1. Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de
obra no descritos en el presente Pliego se remitirán a las descripciones de los mismos, Realizados
en los restantes documentos de este Proyecto.

10.- INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN
Art. 1. La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes
instalaciones auxiliares:
Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, cuando las características e importancia de las obras así lo requieran.
Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transeúntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de
este tipo.
Art. 2. Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas en la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de Mayo de 1971 y en el
Real Decreto 1627/97 Disposiciones mínimas en las obras de construcción.

11.- SEGURIDAD Y SALUD. CONDICIONES GENERALES
11.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

 Real Decreto 1627/1977 de 24 de Octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud en las obras.

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
 Real Decreto 485/1997 de 18 de Julio de 1.997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual.

11.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todos los elementos a poner a disposición de las obras serán de primera mano. Para emplear
elementos usados en otras obras, deberán contar con el visto bueno de la Dirección de Obra.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
período de vida útil desechádose a su término.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que
fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, serán respuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
1.1.2.- PROTECCIONES PERSONALES
Todo elemento de protección personal se ajustará las Normas de Homologación del Ministerio de
Trabajo, siempre que exista en el mercado.
En los casos en que no exista Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.
1.1.3.- PROTECCIONES COLECTIVAS
O

VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN

Tendrán como mínimo 1,26 m. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos, soldadas y
esmaltadas al horno con pintura amarilla “epoxi” termoendurecible.
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
Se colocarán bordeando las obras de fábrica en construcción y para canalizar el tráfico.
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O

BARANDILLAS

Dispondrán de listón superior a una altura de 120 cm. de suficiente resistencia para garantizar la
retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié.

O

PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO

Dispondrán de dintel debidamente señalizado.
Se situarán controles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura.

O

TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS

Se pondrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

O

CABLES CON SUJECIÓN DE CINTURÓN DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, SOPORTES Y ANCLAJES
DE REDES

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo
con su función protectora.

O

REDES

Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función
protectora para la que están previstas.

O

INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza
de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.
Se medirá una resistencia periódicamente y al menos, en la época más seca del año.

O

EXTINTORES

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán cada 6
meses como máximo.
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo.
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O

MEDIOS AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de
electrocución por la línea eléctrica.

11.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

11.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Normativa Vigente.
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza
Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.

11.5.- INSTALACIONES MÉDICAS
El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

11.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Se dispondrá de un vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez
trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción, debiendo
existir un mínimo de una unidad de cada uno de estos elementos.
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas,
calefacción y un recipiente para desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación
necesaria.

11.7.- PLAN DE SEGURIDAD
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando este estudio a sus
medios y métodos de ejecución.
Este Plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad.
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12.- LIBRO DE INCENCIAS
En la obra existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, cuya formato y utilización se regirán por
el Artículo 13 del Real Decreto 1627/97.
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la
anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes.
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los
Planes de Seguridad y Salud respectivos.

13.- VALORACIÓN
Se medirán todas las unidades de seguridad e higiene realmente dispuestas y se abonarán a los
precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1, salvo las modificaciones previstas en el Plan de
Seguridad e Higiene presentado por el contratista y aprobado por la Dirección de Obra.
Las entibaciones, agotamientos de zanjas, apuntalamiento de edificios están incluidas en los precios
de las zanjas y conducciones.

14.- CONTROL DE LA OBRA
Art. 1. Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento
dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción
de Hormigón Estructural (EHE):
Resistencia característica Fcu=25 N/mm²
Consistencia plástica y acero B-500-S
El control de la obra será de nivel normal.
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15.- NORMATIVA OFICIAL
En la Realización de la obra objeto del presente Proyecto de Edificación serán de aplicación las
normas e instrucciones indicadas en la Memoria del presente Proyecto.

Estella-Lizarra - Octubre - 2018

Fdo.: Raquel Aramendía Cordovín
Arquitecta
Arquitecta Técnica

Contec Ingeniería y Arquitectura

Fdo.:MiguelIriberri Vega
Ingeniero Industrial
Ingeniero Profesional Registrado
IPR/EXPERTO IPr®
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1.- INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO
1.1.- NOTAS GENERALES PREVIAS
Notas previas generales a tener en cuenta en la confección del presente presupuesto y de la valoración
de la obra ejecutada.
El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de cada unidad de obra, y
siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su trabajo, de las dificultades o peligros en materia de
seguridad, de cómo utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales deberá
proporcionárselos.
En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con todos los medios de
seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) previstos en el Plan de Seguridad o los que sin
constar en éste sean necesarios.
No se invadirán en ningún momento los viales o aceras de uso público, excepción hecha de la entrada y
salida de materiales o escombros, contando siempre con personal adecuado y debidamente identificado
que guíe y facilite el paso de terceros (personas y vehículos), teniendo éstos de paso y uso al trasiego
ocasionado por las obras.
No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de materiales suficientes, o no se
dispone de los medios auxiliares adecuados o no están dispuestos los medios de seguridad.
La D.F.O. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las limpiezas y puestas en orden
de los tajos que considere conveniente, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor
ejecución de las unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello sin costo
para la Propiedad.
En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo siguiente en esa zona o en
ese componente de las obras requiera únicamente su propia preparación y no trabajos complementarios
derivados de haber dejado los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados.
1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL
En el presente Presupuesto se consideran incluidos en el precio de las diferentes partidas, los importes
necesarios para la realización de ensayos, tanto definidos por las Normas Vigentes como por la
Dirección de Obra.
Las mediciones en las correspondientes liquidaciones se realizarán con los mismos criterios con los que
se han previsto en el Proyecto.
Así mismo, se encuentran incluidos los importes de los diferentes medios para la puesta en obra, apeos,
transporte, complementos, etc., según las necesidades requeridas por la propia obra y las determinadas
por la Dirección de Obra y de acuerdo con los criterios normales de ejecución y buenas prácticas
constructivas.
También se encuentra incluido en los precios expresados todos los requerimientos indicados en las
diferentes Normativas Vigentes que están asociadas a las obras previstas en el presente Proyecto, así
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como las Pruebas y Ensayos que dictamina la Legislación y las que estipule la Dirección Facultativa de
las Obras.
Cuando existan discrepancias en cuanto a mediciones y precios, será la Dirección de Obra quien
dictaminará al respecto según se prescribe en los Pliegos de Condiciones oficiales para Obra Civil e
Instalaciones.
1.3.- CONJUNTO DE TRABAJOS AUXILIARES
El conjunto de trabajos previos y/o auxiliares replanteos; acometidas provisionales de obra; limpieza
previa de los tajos o de las unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escombros; de
preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); preparación de zonas
para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza esmerada y específica de la obra antes de su
entrega, etc.; aquellos que no figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el
presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales.
1.4.- IFORMACIÓN GENERAL PARA LA OBRA
Información complementaria de la incluida en el proyecto o de la que aporten las Compañías de
servicios o la propia D.F.O., que el Contratista gestionará y deberá obtener del ESTADO de las
REDES SUBTERRÁNEAS adyacentes, las que discurran por las obras, incluyendo localización de
las arquetas, registros y conducciones subterráneas, establecimiento de hitos y referencias
topográficas y de replanteo inamovibles; localización y jalonamiento de las conducciones
subterráneas que deben respetarse, como gas, etc.
La partida se entiende como conjunto para toda la actuación de las obras. El precio se encuentra
incluido en las partidas y Gastos Generales del presente Presupuesto.
1.5.- CASETAS DE OFICINAS
CASETA para OFICINA y Muestrario, para uso de la D.F.O., conteniendo un mínimo de:
Sala de reuniones de 12 m²; aseo con inodoro y lavabo, toallero, portarrollos, escobillero, espejo y
suministro de papel higiénico; juego de 2 llaves a disposición de la D.F.O; pizarra de 2x1 m. tipo
Velleda con sus rotuladores específicos; mesa y sillas para 6 personas; tomas de corriente eléctrica;
toma de teléfono preparada para la conexión de ordenadores portátiles, montaje y desmontaje,
solera de cimentación, acometidas de luz, teléfono, agua y saneamiento.
Dadas las características especiales de la obra, lo lógico es disponer de un local con las condiciones
expresadas en el párrafo anterior, siempre y cuando no afecte a la ejecución de unidades de obra o
de la terminación de las mismas.
Su costo total de implantación, alquiler, uso, etc., a lo largo de toda su utilización, debe tenerse en
cuenta por el Adjudicatario en los Gastos Generales de la obra contratada.
Esta caseta puede ser aneja a las que, con igual uso, disponga la Constructora para su utilización
como oficina de obra en el transcurso de la misma.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Contec Ingeniería y Arquitectura

CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

CAPÍTULO 02 FASE 1: CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y SEGURIDAD
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS
02.01.01

m2

DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO
VIGAS METÁLICAS

20,44

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de
vigas y correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/ Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido
en vertedero controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.01.02

ud

APERTURA DE HUECO EN MURO FACHADA FRONTON PARA
PUERTA

345,00

Partida para apertura de hueco en muro de frontón para hueco de
puerta de 4 m de ancho, contemplando colocacion de cargadero, corte
y demolición de muro, reparacion y terminacion de hueco existente. Incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
02.01.03

m2

DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

16,63

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.01.04

ud

LEVANTADO PUERTA ACCESO ESCALERA

106,62

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios,
sin aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.01.05

ud

LEVANTADO PORTÓN ENTRADA

159,93

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios,
sin aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.01.06

ud

DESMONTADO BARANDILLAS FIJADA A PARAMENTO

463,16

Ud.Levantado de barandillas de escalera fijadas a paramento y remate
sobre el que se apoya, incluso garras de anclaje, y accesorios, sin
aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte
a almacén, según NTE/ADD-18.
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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Ud
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02.01.07

m2

DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO

Precio
20,04

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de maquinaria auxiliar de obra.
VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
02.01.08

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

1.458,20

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra
naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.01.09

m3

CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

12,86

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS
02.02.01

kg

ACERO A-42B EN ESTRUCT.ATORNI/SOLDAD cubierta

1,92

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladasy/o soldadas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS y normas NBE-MV.
UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02.02

m

CARGADERO PERFIL HEB-140

43,68

Cargadero HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado,
colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
02.02.03

m

CARGADERO PERFIL HEB-120

37,16

Cargadero HEB-120 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado,
colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.02.04

ud

REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

990,27

Reparación de estructura existente, incluso tratamientos, levantes y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección,
andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y
accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.
NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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Descripción
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SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA
02.03.01

m²

FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

23,93

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.03.02

ud

REMATE DE FACHADA CON CUBIERTA

1.675,52

Desmochado y Levante perimetral de fachada con cierre de ladrillo
macizo de 10 recibido con mortero desde muro de fachada hasta cubierta.
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03.03

ud

REMATES DE ALBAÑILERIA

1.200,00

Remates de albañileria y complementos.
MIL DOSCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA
02.04.01

m2

CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM MADERA I/REMATES

30,29

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50
mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al
interior. Incluidos remates de babero entre lucernario y cubierta,
remates de cumbrera y hastiales troquelados y aislandos perfectamente, . i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,Se
complementara la protección de juntas mediante la superposición de perfiles a modo de tapajuntas para aumentar la capacidad estanca de la cubierta. i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.04.02

Ml

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

12,28

Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825
mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.
DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.04.03

m.

CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.

27,95

Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor
de la chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre
de fábrica de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Código

Ud

Descripción

02.04.04

ml

BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

Precio
18,56

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro
100 mm., fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón
cada 200 cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
02.05.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2x2.5 m

1.034,20

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y
plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de
altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de
apertura manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (incluido ayudas de albañilería).
MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
02.05.02

m

BARANDILLA ACERO VERT. BARROTES HORIZONTALES
INCLINADA h=90 cm

150,21

Barandilla inclinada para escalera de 90 cm de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, montantes inclinados hacia el interior para evitar escalada, con pasamanos circular de 50x40x1,50 mm, pilastras de 40x40x1,50 mm cada 70 cm
con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas,
barandal superior a 12 cm del pasamanos e inferior a 3 cm en
perfil de 40x40x1,50 mm, y barrotes horizontales de 30x15 mm
a 10 cm Elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
02.05.03

u

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

113,76

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 1 hoja,
modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm. Totalmente
instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011, y
fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.
CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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02.05.04

d

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS

215,46

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm por hoja.
Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE
y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011, y fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB
SI.
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
02.05.05

u

PUERTA PASO HAYA V. LISA VETA 825 mm. HERRAJES ACERO
INOX.

290,61

Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada
o lacada a color segun D.F., lisa veta, con hoja de dimensiones
825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar,
con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p.
de medios auxiliares.
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
02.05.06

m

BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm

106,18

Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles
de tubo hueco de acero laminado en fr?o, con pasamanos de
secci?n circular de di?metro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de di?metro, con prolongaci?n para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).
CIENTO SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 GRADAS
02.06.01

ud

PICADO PARA REDUCCION DE GRADAS

1.066,20

Ud.Picado y levantado de gradas de frontón existentes y marcadas en
planos de demoliciones para reducción de longitud necesaria para la
colocacion de plazas de minusválidos y demolicion de 5 escalones, dejandolo preparado para la colocación de los escalones nuevos, incluso
garras de anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
MIL SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
02.06.02

m

DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

16,86

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.
DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.06.03

m3

FORMACION DE GRADAS HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I
ENCOF/MADERA VISTO ESCALERAS

372,93

Formación de escaleras de Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, para formación de escaleras, i/p.p. de armadura y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
02.07.01

m2

CUBIERTA CON PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16
MM DE ESP.

58,65

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas grecadas
planas de policarbonato, "DANPALON" 16/900 o de caracteristicas similares, de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
02.07.02

UD

SELLADO JUNTAS POLÍMERO WATERSTOP

748,28

Partida para la ejecucion de las
juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop
de polímero activo, para la unión entre los encuentros con la cubierta
existente,incluso banda de terminacion para remate perimetral. totalmente colocada.
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS
02.08.01

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

49,52

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
02.08.02

ud

EXTINTOR CO2 5 KG.

120,47

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.
CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.08.03

m2

PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)

9,55

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
02.09.01

Ud

EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4FOCOS

352,00

Equipo de proyector autonomo para alumbrado de Emergencia LED, apto para
un flujo de 1240 Lumenes, 4 focos,en colocacion adosada,Oficialmente Homologado,incluso p.p. de elementos auxiliares,medida la unidad completamente preparada para su correcto funcionamiento.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
02.09.02

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2

81,61

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 100 Lúm. con
lámpara de emergencia LED de 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomia 3 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
02.09.03

Ml

BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

7,99

Bandeja rejilla galvanizada de 60x200 mm.,incluso piezas de conexion,soportes,anclajes y elementos accesorios, medida la unidad completamente instalada.
SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
02.10.01

ud

CONTROL CALIDAD OBRA

736,00

Control de calidad y ensayos de elementos de obra para el conjunto de
las obras según normativa vigente.
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS

SUBCAPÍTULO 02.11 RESIDUOS
02.11.01

ud

PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

880,00

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el
tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 02.12 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 02.12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.12.01.01

ud

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

7,44

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.
SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.12.01.02

m.

ALQ./MONT.DESM. PLATAF.VOLADA CUB. h<12m

18,31

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada
en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad,
rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D.
2177/2004.
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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02.12.01.03

m2

RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO

Precio
3,63

Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda
de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m.
de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeci?n, tipo
"rabo de cochinillo" y grosor m?nimo de 8 mm., a los puntales
de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.
TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 02.12.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.12.02.01

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

5,64

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.12.02.02

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

2,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.12.02.03

ud

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

2,10

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.12.02.04

ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

26,53

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.12.02.05

ud

ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.

6,80

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FASE 2: CUBIERTA USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTOS
SUBCAPÍTULO 03.01 PISTA POLIDEPORTIVA
APARTADO 03.01.01 CERRAMIENTOS
03.01.01.01

m2

FACHADA PANEL SANDWICH METÁLICO CON AISLAMIENTO

37,60

Fachada constituida por panel sandwich metálico compuesto por dos
láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliisocianurato.y chapa de 0,7 mm., lámina sintética de aislamiento de base polímerica sin
asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad de 10 Kg/m2 y 5 mm., autoadhesiva, tipo Tecsound LAM S 100, adherida al panel, con acabado en color
Silver metalic; colocación de material absorbente tipo lana de roca de
40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre estructura, completamente colocada y con remates necesarios para el enceuntro con la cubierta y el forjado existente. El núcleo de espuma rígida cumple con la
norma EN13165.
TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.01.01.02

m2

PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM DE ESP.
FACHADA

47,15

Suministro y montaje de cierre de fachadas, con placas translúcidas
planas de policarbonato, "DANPALON" o similar, de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a subestructura
metálica (incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para
la resolución de puntos singulares. Completamente colocada e in-

cluidos todas las piezas y remates necesarios para el enceuntro
con la cubierta y el forjado existente.

CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
03.01.01.03

m²

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

10,39

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 03.01.02 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
03.01.02.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 3,5x3 m

1.400,38

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y
plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de
altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de
apertura manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (incluido ayudas de albañilería).
MIL CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 03.01.03 GRADAS
03.01.03.01

m2

REVESTIMIENTO GRADA TABLERO PINO DE 15*4

34,36

Revestimiento de gradas con doble tablero de pino de 15 cm y
4 cm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de
madera de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APARTADO 03.01.04 PINTURA
03.01.04.01

m2

PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

6,48

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de
cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,
plastecido y acabado.
SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.01.04.02

m2

PINTURAS FRONTONES

6,73

Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base
de resinas sint?ticas, dos manos i/imprimaci?n fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).
SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 03.01.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.01.05.01

UD

PROYECTOR ORIENTABLE ASTRO LED 235W.

555,86

Proyector orientable ASTRO LED ASIMÉTRICO 235W de DISANO o equivalente, con cuerpo de aluminio, difusor de cristal templado de 5mm de espesor, ópticas en PMMA con alta resistencia a las temperaturas y a los rayos U.V.y p.p.
de elementos de conexion, derivacion y auxiliares, medida la unidad completamente instalada para su correcto funcionamiento.
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.01.05.02

Ml

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-10MM2

11,71

Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 10 mm2
de seccion.

ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.01.05.03

Ml

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-6MM2

9,66

Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 6 mm2
de seccion.

NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.01.05.04

Ml

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-2.5MM2

6,70

Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 2.5 mm2
de seccion.

SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
03.01.05.05

Ud

MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.248,23

Modificación de Instalación eléctrica existente, consistente en el cambio de ubicación de armarios eléctricos, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso conductores y obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos
auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente
instalada, ejecutada y puesta en servicio.
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

SUBCAPÍTULO 03.02 EDIF MULTIUSOS
APARTADO 03.02.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.02.01.01

m2

DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO
VIGAS METÁLICAS

20,44

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de
vigas y correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/ Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido
en vertedero controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.02.01.02

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

524,52

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra
naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA
03.02.02.01

m2

GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A
BUENA VISTA VERTICAL/HORIZONTAL

12,05

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a m?quina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado
con llana de 3 mm, incluso formaci?n de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
pl?stico y metal, colocaci?n de andamios y limpieza s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.
DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
03.02.02.02

m2

PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

7,19

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de
cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,
plastecido y acabado.
SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.02.02.03

m

CIERRE DE LADRILLO HUECO DOBLE

12,94

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

03.02.02.04

ud

REMATES DE ALBAÑILERIA

Precio
1.200,00

Remates de albañileria y complementos.
MIL DOSCIENTOS EUROS
03.02.02.05

ud

REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

590,21

Partida a justificar de reparación de estructura existente, incluso levantes y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección, andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.
QUINIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

APARTADO 03.02.03 CUBIERTA
03.02.03.01

m2

CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM I/REMATES

27,99

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50
mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al
interior. Incluidos remates de babero entre lucernario y cubierta,
reamtes de cumbrera y hastiales. i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.02.03.02

Ml

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

12,28

Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825
mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.
DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
03.02.03.03

m.

CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.

27,95

Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor
de la chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre
de fábrica de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
03.02.03.04

ml

BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

18,56

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro
100 mm., fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón
cada 200 cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 03.03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
03.03.01.01

MS

ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

192,37

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 03.03.02 PROTECCIONES
03.03.02.01

ud

CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

11,13

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.
ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
03.03.02.02

m.

BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

39,26

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje,
pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores
de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05
m., terminado.
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
03.03.02.03

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

0,67

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03.02.04

ud

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

3,60

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.03.02.05

ud

CASCO DE SEGURIDAD

1,88

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03.02.06

ud

PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

1,47

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

03.03.02.07

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Precio
2,68

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03.02.08

ud

GAFAS ANTIPOLVO

0,81

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.04 RESIDUOS
03.04.01

ud

PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

880,00

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el
tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS

SUBCAPÍTULO 03.05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
03.05.01

ud

CONTROL CALIDAD

324,32

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

CAPÍTULO 04 FASE 3: GIMNASIO, SALA ACTIVIDADES, BAR Y SEDES
SUBCAPÍTULO 04.01 EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
APARTADO 04.01.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.01.01.01

m2

DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

8,32

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.01.01.02

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.01.01.03

M3

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

2,74

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01.02.01

ud

CONDENA DE HUECO DE FACHADA

83,57

Partida para condena de huecos de vanos en fachada por medio de ladrillo de 1/2 pie al exterior y trasdosado de placas de pladur al interior,
incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y
adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de
replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
04.01.02.02

ud

REMATES DEMOLICION

446,03

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
04.01.02.03

ud

AYUDA ALBAÑILERÍA A GREMIOS

654,53

Ayuda de albañilería a gremios, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.02.04

ud

REMATES Y OBRAS AUXILARES

862,37

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a
nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones existentes en la nueva distribución.
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Código

Ud

Descripción

Precio

APARTADO 04.01.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.01.03.01

m2

PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

27,84

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para
tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.01.03.02

m2

SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

25,14

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para
tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T
s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.01.04.01

m2

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

19,07

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.01.04.02

m2

FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

21,06

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10
dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.01.04.03

REPARACIONES EN FACHADAS

843,00

UD. Reparaciones a realizar en el revestimiento de fachada exterior.
Reparacion de grietas con los productos necesarios, aplicacion de mortero monocapa similar al existente en las zonas donde resulte necesario.
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
04.01.04.04

m2

ACRÍLICA PURA ELAST. (HASTA 1,4mm) JOTUN

11,33

Revestimiento/tratamiento certificado anticarbonatación, liso sin árido ,
acabado sedoso, impermeable al agua líquida, transpirable al vapor de
agua y con certificado elasticidad hasta 1,4 mm, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Tex Ultra de Jotun, de resinas 100% acrílica pura y
base agua, del color con referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación,
consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y tres manos rodillo liso de
Jotashield Tex Ultra siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.
ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.01.04.05

m2

P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Precio
5,62

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.
CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
04.01.05.01

m2

AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

13,47

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.
TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.01.06.01

ud

VENTANAS PVC

1.090,89

Ventana con montante fijo inferior con vidrio de seguridad y 4 hojas, 2
de ellas fijas y 2 practicables, de PVC blanco, con estructura interior de
acero galvanizado, de 2500 X 1800 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas
Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo Control Solar
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
MIL NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.01.06.02

ud

V .PVC.blanco 3 H.RPT. 2720 X 580

375,89

Ventana de 3 hojas fijas, de PVC blanco, con estructura interior de acero galvanizado, de 2720 X 580 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas
Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.01.06.03

u

PUERTA DE ENTRADA PVC

290,00

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura
triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
04.01.06.04

u

PUERTA DE ENTRADA PVC 2H

490,00

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura
triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
04.01.06.05

PUERTA PRACTICABLE AL MB LACADO BLANCO RPT 60 2H.
160x210 cm

1.077,64

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT
de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K). Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con
todos sus accesorios. Vidrio: 3+3//Luna 12//3+3, vixdrio de seguridad
en ambas caras. Cierre con llave.
.Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.
MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.01.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.01.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

95,38

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.01.07.02

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

10,50

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.01.07.03

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

10,50

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.01.07.04

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

81,61

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.01.07.05

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

889,26

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.01.07.06

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

49,89

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 04.01.08 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 04.01.08.01 CLIMATIZACION
04.01.08.01.01

u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

2.311,20

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto
RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal
4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en
refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso 102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y
Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura
exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal. Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros
equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
04.01.08.01.02

u

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

419,00

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de
calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de
dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular
para techo estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5
kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad
baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad
exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm. Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h.
Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad
en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional,
señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo
BYFQ60B (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de
ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS
04.01.08.01.03

u

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

338,00

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno
de aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la
gama Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire
de succión montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
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04.01.08.01.04

u

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

142,00

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del
BRC1D52. Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro
de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
04.01.08.01.05

u

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

42,00

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod.
BRC944A2C, mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.
CUARENTA Y DOS EUROS
04.01.08.01.06

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

78,61

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.01.08.01.07

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

106,82

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
04.01.08.01.08

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

146,18

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.01.08.01.09

u

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

272,00

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple
bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado
por dos colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico R410A.
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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SUBAPARTADO 04.01.08.02 SISTEMA DE DRENAJE
04.01.08.02.01

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

3,99

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje
de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y
funcionando, incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y complementos, completamente colocada y puesta en
servicio.
TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.01.08.02.02

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

4,07

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.
CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.01.08.02.03

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

4,24

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.01.08.02.04

ud

DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

14,50

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en
la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante
tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 04.01.08.03 INSTALACION ELECTRICA
ELEMENTO 04.01.08.03.01 CUADROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
04.01.08.03.01.01Ud

CUADRO ELECTRICO ESTANCO

162,35

Cuadro electrico estanco apto para albergar los accesorios y protecciones, completamente instalado, probado y puesto en servicio.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.02Ud

INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

38,39

Interruptor II,automatico diferencial de 25 A./30mA.,220 V.-10 KA.
TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.03Ud

INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

155,32

Interruptor IV,automatico diferencial de 40 A./30 mA.,380 V.-10 KA.
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.04Ud

INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

31,21

Interruptor II,automatico magnetotermico,de 16 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 6 KA.
TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

67,43

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 20 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 KA.
SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.06Ud

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

80,89

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 32 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 KA.
OCHENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.01.08.03.01.07Ud

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.

171,76

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 50 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 KA.
CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 04.01.08.03.02 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
04.01.08.03.02.01U

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES

5.507,60

Canalizaciones mediante tubos y/o bandejas plásticas o en acero galvanizado, incluso soportes, con conductores de cobre para alimentación y control y accionamiento de equipos, regulaciones electrónicas,
sondas, termostatos, parámetros señal, etc... con sus correspondientes accesorios y complementos, protecciones y accionadores, incluso
derivaciones individuales, acometidas y accesorios. Completamente
ejecutado, probado y puesto en servicio.
CINCO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 SEDE URANTZIA CAZADORES
APARTADO 04.02.01 DEMOLICIONES
04.02.01.01

m2

DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

8,32

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.02.01.02

m2

DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1C
C/MARTILLO ELÉCTRICO

15,69

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.
QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02.01.03

m2

DEMOLICIÓN CUBIERTA LIGERA

11,73

Demolición de cubrición ligera incluso estructura metálica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medida la superficie en planta.
ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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04.02.01.04

m2

LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Precio
14,19

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.02.01.05

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.02.01.06

m2

GESTIÓN DE RESIDUOS

3,25

Acopio, transporte y gestión de residuos, incluso inertizado de fibrocemento.
TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.02.01.07

m3

CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

10,49

Carga y Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta
15 t. cargado a máquina cargados con pala cargadora, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.02.02.01

m²

FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

31,53

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
04.02.02.02

m²

TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76mm/350 (15+15+46)

21,21

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 350 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de
espesor con un ancho total de 76 mm., separado de la pared 30 cm,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
permitir separar 30 cm de la pared, 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.
VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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04.02.02.03

m2

FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Precio
31,41

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y
armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.02.02.04

m

CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

16,70

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.
DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.02.02.05

m²

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

11,17

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.02.02.06

m²

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.

13,03

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, similar al existente en fachadas actuales en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.
TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.02.02.07

ud

REMATES DEMOLICION

446,03

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
04.02.02.08

ud

RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

403,57

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso
aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica,
i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates
y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos, lámina plástica de separación con
pavimentos exteriores , incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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04.02.02.09

ud

ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

605,57

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el
existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según
necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion
, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.02.03.01

m³

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

18,57

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100
% del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor
en planos una vez consolidada.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
04.02.03.02

m2

SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

25,14

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para
tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T
s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.02.03.03

m2

SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X6

22,15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación
y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.02.04.01

m2

FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

21,06

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10
dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.02.04.02

m2

P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

5,62

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.
CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 04.02.05 CUBIERTA
04.02.05.01

PERFILERÍA

3.106,22

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base
a perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil 100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm
de espesor en bastidores superiores.
TRES MIL CIENTO SEIS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
04.02.05.02

m2

CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES

30,71

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con
2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8
mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.02.06.01

ud

PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. 180x210

422,38

Puerta balconera practicable de 2 hojas , de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil estándar, de 180x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS
04.02.06.02

ud

PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. 80x210

263,97

Puerta balconera practicable de 1 hoja, de aluminio anodizado natural
de 15 micras, perfil estándar, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MONOBLOCK VENTANA,DOS HOJAS, 1,20x1,70m. MARRON/BL

780,60

Monoblock ventana de dos hojas oscilobatientes Modelo de 2 Hojas
Serie Corona CT 70 y barrotes de acero anclados a la fachada.
Marco Estandar (8865)
Hoja Cava, Inversora Estandar 8636
Alfeizar 157mm.
Tapajuntas Cámara 60mm
Cajón de 200mm Tapa Curva Tapa Ext Foliada, de Color Blanco, con
Aislante
Lamas Color Testa Di Moro, de Aluminio 39.5mm
Prolongador de 45 y Guia de 40
Herraje en Blanco, Manilla Schuco., de Seguridad "Exclusive"
Manilla al Centro.
Reforma: Colocación Albañilería y Retirada, Transporte Incluido., Marco taladrado para atornillar a obra y Garras
Vidrio: 3+3 B-Emisivo/18 Argón/Luna 4/18 Argón/3+3 B-Emisivo.
Ancho: 1.200
Alto: 1.700
i/ Retirada de la carpintería y de los cajones de persiana existentes
por medios mecánicos adecuados con el objetivo de minimizar la rotura de las paredes, alrededor de las ventanas.
Suministro y distribución de la nueva carpintería.
Colocación de la nueva carpintería con poliuretano expandido.
Acristalamiento, con juntas de goma antirroturas en el interior y en el
exterior.
Colocación de tapajuntas clipados.
Sellado con silicona neutra de 1ª calidad .
Terminación de albañilería con yeso, pladur y aislantes, según sea necesario.
SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
04.02.06.04

VENTANAL ELEVABLE DE PANEL CIEGO

880,60

Ventanal elevable de panel ciego en la zona del Uranzia.
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
04.02.07.01

m.

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN10 MM. 3/8"

11,90

Tubería de acero galvanizado de 3/8" (10 mm.) de diámetro nominal,
en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.02.07.02

m.

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 MM. 1/2"

12,13

Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal,
en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.02.07.03

m.

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20MM. 3/4"

13,90

Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal,
en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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04.02.07.04

m.

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 MM. 1"

Precio
17,58

Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior
a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
04.02.08.01

ML

TUBERIA PVC D-160 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4

13,03

Ml. Tubería de P.V.C. de ø 160 mm., Norma UNE EN 1401 SN-4, con
junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de
entronques piezas y accesorios, medida la unidad completamente ejecutada, probada y puesta en servicio.
TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.02.08.02

UD

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO H/ Ø160 CLICK

156,33

Acometida de bajante de saneamientode hasta 6 metros de longitud
con tubería de P.V.C. de hasta ø 160 mm., segun Norma UNE EN
1401 SN-4, incluso junta tipo click para entronque con colector de
PVC, totalmente terminada y probada.
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.02.09.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

95,38

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.02.09.02

Ud

DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

91,25

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de
SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura
de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W
(eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44
clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.
NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
04.02.09.03

Ud

LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

97,22

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de
conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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04.02.09.04

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Precio
81,61

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.02.09.05

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

10,50

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.02.09.06

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

10,50

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.02.09.07

Ml

CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2

3,85

Cable conductor de cobre tetrapolar,designacion s/UNE 21123:H07V-K
de 4 mm2 de seccion.
TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.02.09.08

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.446,25

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.02.10 INTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.02.10.01

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

49,52

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 BAR COMPLEJO POLIDEPORTIVO
APARTADO 04.03.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.03.01.01

m2

DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

13,02

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.03.01.02

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.03.01.03

m2

DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE

4,99

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.
CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
04.03.01.04

M3

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

2,74

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.03.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.03.02.01

ud

REMATES DEMOLICION

446,03

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
04.03.02.02

ud

RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

403,57

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso
aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica,
i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates
y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos, lámina plástica de separación con
pavimentos exteriores , incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
04.03.02.03

ud

ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

605,57

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el
existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según
necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion
, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
SEISCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
04.03.02.04

ud

REMATES Y OBRAS AUXILARES

862,37

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a
nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones existentes en la nueva distribución.
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 04.03.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.03.03.01

m2

SOLADO GRES 59x59 rectificado

37,32

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €).
Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p.
de rodapie del mismo material.
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
04.03.03.02

m2

ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO 45*90cm
PULIDO

32,22

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 45*90
cm, colocado creando escenas según decida la Propiedad y la DO. serie Gama alta (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de LISTELES,
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido
en superficie realmente ejecutada.
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 04.03.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.03.04.01

m2

FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

21,06

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10
dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.03.04.02

m2

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

19,07

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.03.04.03

m2

P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

5,62

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.
CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 04.03.05 EQUIPAMIENTO
04.03.05.01

u

CAMPANA EXTRACTORA 6 FILTROS

2.198,88

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable
en acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el
interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Con 6 filtros de malla, ventilador 12/12 de 1,5 CV trifásico, y
dimensiones 250x140x65 cm.
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.03.05.02

m

CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=200 mm

213,91

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, aislada
con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable
AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de
piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN
14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

APARTADO 04.03.06 CARPINTERIA
04.03.06.01

PUERTA PRACTICABLE AL MB ANODIZ.NATURAL 2H. 160x210 cm

779,26

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40
mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor
mínimo de 15 micras, de 160x210 mm. de medidas totales. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y
compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas
y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 04.03.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.03.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

95,38

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.03.07.02

Ud

DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

91,25

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de
SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura
de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W
(eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44
clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.
NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
04.03.07.03

Ud

TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO

172,11

Tira contínua flexible LED 5 m., LUMISTRIP PRO mod. 3036888 de
SYLVANIA o similar, con driver LUMIDRIVER CV 24VDC y conectores, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida
la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
04.03.07.04

Ud

LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

97,22

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de
conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
04.03.07.05

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

10,50

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.03.07.06

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

10,50

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.03.07.07

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Precio
81,61

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.03.07.08

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.223,14

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
04.03.07.09

ud

EXTINTOR CO2 5 kg.

152,03

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
04.03.07.10

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

49,89

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.03.08 INSTALACION DE CALEFACCION
04.03.08.01

Ud

ESTUFA CANALIZABLE LUNA WIND

1.549,00

Estufa de pellets canalizada, de potencia nominal 9kW, modelo LUNA
WIND de EOSS o similar, diseñada para impulsar aire. La estufa emplea dos ventiladores independientes, uno frontal y otro para la canalización. Posee brasero de fundición, programación diaria, semanal y fin
de semana, modulación automática y protección contra sobrecalentamiento. Medida la unidad, completamente instalada, legalizada y puesta en servicio.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
04.03.08.02

Ud

MANDO A DISTANCIA

36,46

Mando a distancia
TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04.03.08.03

Ud

ADAPTACION CANALIZACION

25,00

Adaptación de la canalización para calefacción
VEINTICINCO EUROS
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04.03.08.04

Ud

PUESTA EN MARCHA

100,00

Puesta en marcha de la instalación por servicio técnico oficial
CIEN EUROS
04.03.08.05

m

TUBO INOX 80MM

20,00

Tubería evacuación de humos de acero inoxidable diámetro 80mm.
VEINTE EUROS
04.03.08.06

Ud

MANGUITO H-H INOX 80MM

4,00

Manguito H-H acero inoxidable diámetro 80mm
CUATRO EUROS
04.03.08.07

Ud

SOMBRERO ANTIREBOCO INOX 80MM

23,00

Sombrerete antireboco para conducción evacuación de humos de diámetro 80mm.
VEINTITRES EUROS
04.03.08.08

Ud

T ESTUFA INOX

7,00

Te para conducción evacuación de humos, fabricada en acero inoxidable de diámetro 80mm
SIETE EUROS

SUBCAPÍTULO 04.04 SALA GIMNASIO TERRAZA
APARTADO 04.04.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.04.01.01

m2

DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO HUECO/PERFOR.

8,32

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo hueco doble o perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
04.04.01.02

ud

REMATES DEMOLICION

446,03

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
04.04.01.03

m3

CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

5,37

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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APARTADO 04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
04.04.02.01

m³

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

18,57

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100
% del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor
en planos una vez consolidada.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
04.04.02.02

m³

FORMACIÓN, REFINO Y COMPACTADO HASTA EL 98% DEL PM DE
EXPLANADA

2,42

Formación, refino y compactado hasta el 98% del Proctor Modificado
de la explanada, incluso rasanteo y ejecucion de pendientes, en formacion de caja segun planos, con p.p. de sobreexcavacion y/o aportacion
de material, s/perfiles.

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.03 ESTRUCTURAS
04.04.03.01

PERFILERÍA

3.777,49

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base
a perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil 100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm
de espesor en bastidores superiores.
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.04.03.02

AYUDA A GREMIOS

342,52

Remates de albañilería y complementos para la colocación de la
estructura y ayuda al paso de las instalaciones de electricidad,
fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones.
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.04 ALBAÑILERIA
04.04.04.01

ud

REMATES DEMOLICION

446,03

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 04.04.05 SOLADOS Y ALICATADOS
04.04.05.01

m2

BASE DE HORMIGON LIGERO

16,09

Base para pavimento de hormigón ligero de resistencia a compresión
2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, de 30 cm de espesor.

DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.04.05.02

m2

PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

27,84

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para
tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
04.04.05.03

m2

SOLADO GRES 59x59 rectificado

37,32

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €).
Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p.
de rodapie del mismo material.
TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.06 CERRAMIENTOS VERTICALES
04.04.06.01

m2

P.SANDW.FACHADA 50-LR.ACÚSTICO TÉRMICO

51,94

Cerramiento en fachada de panel sándwich con aislamiento térmico y
acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 , apta para naves industriales, recintos feriales, instalaciones deportivas, etc., formado por chapa exterior del tipo lisa en lacado color SILVER METALIC
de 0,7 mm., inyección interna de espuma de poliuretano de 49 mm. y
acabado interior en chapa lacada en color blanco de 0,5 mm. Fachada
terminada en su parte interior por trasdosado de pladur autoportante
15/46-600, formado por placa standard de yeso laminado de 15 mm
atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 46 mm., modulados cada 600 mm.,
con interior en lana de roca 40/30 k, i.p. de instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.04.07 CARPINTERÍA EXTERIOR
04.04.07.01

m2

PUERTA ALUMINIO PRACT. 2 HOJAS

353,74

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en
puertas practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-16.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.04.07.02

m2

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO

350,43

Carpinteria exterior para ventana de 2 hojas de aluminio anodizado
con rotura de puente térmico en color natural de 15 micras, compuesta
por cerco, hojas 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/NTE-FCL-3 y 5., marca Cortizo o similar.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.08 VIDRIERÍA
04.04.08.01

m2

D. ACRISTALAMIEN. 4/12/COLOR4

42,75

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por una luna
float incolora de 4 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
04.04.08.02

m2

D. ACRIST. ISOLAR GLAS 4/6/4

28,20

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas
float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Página

41

CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

APARTADO 04.04.09 PINTURAS
04.04.09.01

ud

PINTURA

3.708,99

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

TRES MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.10 FALSO TECHO
04.04.10.01

m2

F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV

22,51

Falso techo registrable de placas de escayola con borde escalonado,
acabado natural, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm, modelo
Fisurado, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado
y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.04.10.02

m2

AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

13,47

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.
TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
04.04.11.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

95,38

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.
NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
04.04.11.02

Ud

DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

91,25

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de
SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura
de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W
(eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44
clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.
NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
04.04.11.03

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

10,50

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Página

42

CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

04.04.11.04

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Precio
10,50

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
04.04.11.05

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

81,61

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.04.11.06

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

1.756,34

Instalación eléctrica completa de fuerza y alumbrado, compuesta por
conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de
canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos
auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente
instalada, ejecutada y puesta en servicio.
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 04.04.12.01 VENTILACION
04.04.12.01.01

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

3.333,04

Suministro e instalación de Recuperador de calor KOSNER serie
KRC-2DPE CON CONTROL ELECTRONICO de flujos a contra-corriente de media eficiencia, con conexiones circulares modificables en
obra, con by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto
en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado
sándwich de espesor 25mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m3. Opcionales de baterías de post-calentamiento (eléctricas, agua y expansión directa), baterías de post-enfriamiento (agua y
expansión directa) y baterías de pre-calentamiento eléctrico están disponibles como módulos externos a la unidad. Versión equipada con
control electrónico EVO-PH y con la posibilidad de control electrónico
EVO-PH-IP que tiene añadido el protocolo de comunicación Modbus.
Visualización de filtros sucios a través de presostato diferencial de aire
o de cuaquier anomalía. Las secciones filtrantes son filtros F7 para el
flujo de aire exterior y filtros M5 para el flujo de aire extracción. Caudal
nominal de 792 m3/h. Potencia 0.50 kw. Presión disponible 150Pa vencida pérdida de carga de recuperador y filtro saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con cuatro velocidades con un consumo máximo de 2x1.3A. Potencia sonora máxima Lw dB(A) 57,7. Dimensiones
AnchoxLargoxAlto 1150x1200x430 mm. Peso 91 kg. Diámetros conexión circular 250 mm. Unidad con posibilidad de incorporar como opcionales filtros M5/F7/F9, tejadillos protección intemperie y viseras salida-entrada aire exterior con malla anti-pájaros.
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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SENSOR CALIDAD DE AIRE

16,70

Sensor de calidad de aire para instalación interior en techo. Medida la
unidad, completamente instalada, probada y puesta en servicio.
DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.04.12.01.03

m

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm

34,85

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada
de 0,6 mm de espesor, de diámetro 350 mm, conforme a Norma
UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.04.12.01.04

m

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm

23,26

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada
de 0,5 mm de espesor, de diámetro 200 mm, conforme a Norma
UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.04.12.01.05

Ud

REJILLAS EXTERIORES FACHADA 200X200

36,00

Rejilla de exterior con lamas fijas a 45º fabricada en acero laminado en
frio con omprimacion antioxidate y dos manos de pintura de acabado,
de 200x200 mm., incluso elementos de montaje, instalada s/Normativa, incluso accesorios y anclajes.

TREINTA Y SEIS EUROS
04.04.12.01.06

REJILLA IMPULSION KOSNER 600X300MM SIMPLE

44,55

Suministro e instalación de rejilla Impulsión Kosner de simple deflexión
en aluminio, lamas de dirección horizontales, con clips de sujeción a
marco metálico y sin regulación de 600X300. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
04.04.12.01.07

ud

REJILLA RETORNO KOSNER 600X300MM LAMAS 45°

35,97

Suministro e instalación de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en
aluminio, con clips de sujeción a marco metálico y sin regulación de
600X300. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 04.04.12.02 CLIMATIZACION
04.04.12.02.01

u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

2.311,20

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto
RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal
4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en
refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso 102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y
Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura
exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal. Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros
equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
DOS MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
04.04.12.02.02

u

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

419,00

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de
calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de
dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular
para techo estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5
kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad
baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad
exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm. Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h.
Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad
en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional,
señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo
BYFQ60B (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de
ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS
04.04.12.02.03

u

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

338,00

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno
de aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la
gama Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire
de succión montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
04.04.12.02.04

u

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

142,00

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del
BRC1D52. Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro
de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS
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04.04.12.02.05

u

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Precio
42,00

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod.
BRC944A2C, mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.
CUARENTA Y DOS EUROS
04.04.12.02.06

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

78,61

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.04.12.02.07

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

106,82

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
04.04.12.02.08

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

146,18

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
04.04.12.02.09

u

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

272,00

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple
bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado
por dos colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico R410A.
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

SUBAPARTADO 04.04.12.03 SISTEMA DE DRENAJE
04.04.12.03.01

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

3,99

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje
de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y
funcionando, incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y complementos, completamente colocada y puesta en
servicio.
TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.04.12.03.02

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

4,07

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.
CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.04.12.03.03

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

4,24

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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04.04.12.03.04

ud

DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Precio
14,50

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en
la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante
tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO 04.04.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.04.13.01

ud

EXTINTOR CO2 5 kg.

152,03

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
04.04.13.02

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

49,89

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.05 COMPARSA
APARTADO 04.05.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.05.01.01

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

582,46

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.05.01.02

M3

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

2,74

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01

M3

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

3,53

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno, incluso roca, con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.
TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.05.02.02

M3

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

2,74

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 04.05.03 ESTRUCTURAS
04.05.03.01

m3

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/II A VERTIDO CON BOMBA

111,46

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con bomba y ejecucion
completa.
CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04.05.03.02

m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/II A V.BOMBA

124,24

Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM y EHE.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.05.03.03

m2

SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-55 VENTILADA

32,20

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-55 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al
fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 550 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y
geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo
las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x580 mm. 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 639,40 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero
corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha
rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
04.05.03.04

kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

1,52

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.05.03.05

m³

HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS

256,44

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y
encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.05.03.06

kg

ACERO A-42B EN ESTRUCT.SOLDAD/ATORNILLADA

1,80

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para celosias,
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV y CTE.

UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO 04.05.04 CUBIERTA
04.05.04.01

m²

PANEL CUBIERTA IN SITU

31,76

M2 Cubierta completa “in situ” tipo sándwich, formado con doble chapa
de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil ACH 42 Gran Onda, lacadas en color similar al existente, omegas de separación en acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, y manta aislante de lana mineral IBR-80
mm. de espesor. Incluso tornillería, remates de montaje, remate de coronación, remate de cierre frontal, remate de encuentro con paramento
vertical, formacion de aleros, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
04.05.04.02

m.

CANALÓN AC.GALV

29,15

Canalón de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con
tapas y boquillas para bajantes, completamente instalado.
VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
04.05.04.03

m.

BAJANTE A.GALVANIZADO 15x15 cm.

25,91

Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de
80x80 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO 04.05.05 ALBAÑILERÍA
04.05.05.01

m2

FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

31,41

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y
armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
04.05.05.02

m²

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

11,17

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.05.05.03

m2

RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

18,22

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.05.05.04

m

CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

17,03

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.05.05.05

ud

P.A. A JUSTIFICAR PARA REMATES DE ALBAÑILERIA

680,00

Partida Alzada a justificar para remates de albañileria y complementos.
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
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APARTADO 04.05.06 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
04.05.06.01

ud

PUERTA METÁLICA PRACT. 2H. 250x270cm

889,10

Puerta practicable metálica de 2 hojas de 250x270 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes de colgar y de seguridad, con cerradura y manilla al interior
y al exterior, instalada sobre precerco metálico, sellado de juntas y limpieza, incluso premarco metálico, p.p. de albañilería y p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-16. Completamente colocada.
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO 04.05.07 PINTURAS
04.05.07.01

m2

PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

4,99

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 04.06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
04.06.01.01

MS

ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

192,65

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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APARTADO 04.06.02 PROTECCIONES
04.06.02.01

ud

CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

11,62

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.
ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.06.02.02

m.

BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

39,26

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje,
pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores
de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05
m., terminado.
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
04.06.02.03

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

0,83

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.06.02.04

ud

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

4,09

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.06.02.05

ud

CASCO DE SEGURIDAD

1,88

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.06.02.06

ud

PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

1,47

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.06.02.07

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

3,14

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.06.02.08

ud

GAFAS ANTIPOLVO

0,81

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.06.02.09

m

BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

61,83

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos,
i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas
de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.
SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.07.01

PARTIDA COMPLETA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

543,96

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el
tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
04.08.01

ud

CONTROL CALIDAD

324,32

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FASE 1: CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y SEGURIDAD
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS
02.01.01

m2

DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO
VIGAS METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de
vigas y correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/ Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido
en vertedero controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
TOTAL PARTIDA ....................................
02.01.02

ud

20,44

APERTURA DE HUECO EN MURO FACHADA FRONTON PARA
PUERTA

Partida para apertura de hueco en muro de frontón para hueco de
puerta de 4 m de ancho, contemplando colocacion de cargadero, corte
y demolición de muro, reparacion y terminacion de hueco existente. Incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

02.01.03

m2

Resto de obra y materiales......................

345,00

TOTAL PARTIDA ....................................

345,00

DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

02.01.04

ud

Mano de obra ..........................................

16,63

TOTAL PARTIDA ....................................

16,63

LEVANTADO PUERTA ACCESO ESCALERA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios,
sin aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

02.01.05

ud

Mano de obra ..........................................

106,62

TOTAL PARTIDA ....................................

106,62

LEVANTADO PORTÓN ENTRADA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios,
sin aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

02.01.06

ud

Mano de obra ..........................................

159,93

TOTAL PARTIDA ....................................

159,93

DESMONTADO BARANDILLAS FIJADA A PARAMENTO

Ud.Levantado de barandillas de escalera fijadas a paramento y remate
sobre el que se apoya, incluso garras de anclaje, y accesorios, sin
aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte
a almacén, según NTE/ADD-18.
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02.01.07

m2

DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO

Precio

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y
p.p. de maquinaria auxiliar de obra.

02.01.08

ud

Mano de obra ..........................................

20,04

TOTAL PARTIDA ....................................

20,04

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra
naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

02.01.09

m3

Resto de obra y materiales......................

1.458,20

TOTAL PARTIDA ....................................

1.458,20

CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
TOTAL PARTIDA ....................................

12,86

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS
02.02.01

kg

ACERO A-42B EN ESTRUCT.ATORNI/SOLDAD cubierta

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladasy/o soldadas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS y normas NBE-MV.

02.02.02

m

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,73
1,19

TOTAL PARTIDA ....................................

1,92

CARGADERO PERFIL HEB-140

Cargadero HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado,
colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.

02.02.03

m

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

14,42
29,26

TOTAL PARTIDA ....................................

43,68

CARGADERO PERFIL HEB-120

Cargadero HEB-120 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado,
colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
Acero con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones)
seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
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02.02.04

ud

REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Precio

Reparación de estructura existente, incluso tratamientos, levantes y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección,
andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y
accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.
Resto de obra y materiales......................

990,27

TOTAL PARTIDA ....................................

990,27

SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA
02.03.01

m²

FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
TOTAL PARTIDA ....................................
02.03.02

ud

23,93

REMATE DE FACHADA CON CUBIERTA

Desmochado y Levante perimetral de fachada con cierre de ladrillo
macizo de 10 recibido con mortero desde muro de fachada hasta cubierta.

02.03.03

ud

Resto de obra y materiales......................

1.675,52

TOTAL PARTIDA ....................................

1.675,52

Resto de obra y materiales......................

1.200,00

TOTAL PARTIDA ....................................

1.200,00

REMATES DE ALBAÑILERIA

Remates de albañileria y complementos.

SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA
02.04.01

m2

CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM MADERA I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50
mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al
interior. Incluidos remates de babero entre lucernario y cubierta,
remates de cumbrera y hastiales troquelados y aislandos perfectamente, . i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,Se
complementara la protección de juntas mediante la superposición de perfiles a modo de tapajuntas para aumentar la capacidad estanca de la cubierta. i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
TOTAL PARTIDA ....................................
02.04.02

Ml

30,29

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825
mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.
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02.04.03

m.

CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.

Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor
de la chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre
de fábrica de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.
TOTAL PARTIDA ....................................
02.04.04

ml

27,95

BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro
100 mm., fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón
cada 200 cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.
TOTAL PARTIDA ....................................

18,56

SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
02.05.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2x2.5 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y
plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de
altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de
apertura manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (incluido ayudas de albañilería).

02.05.02

m

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

318,77
715,43

TOTAL PARTIDA ....................................

1.034,20

BARANDILLA ACERO VERT. BARROTES HORIZONTALES
INCLINADA h=90 cm

Barandilla inclinada para escalera de 90 cm de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, montantes inclinados hacia el interior para evitar escalada, con pasamanos circular de 50x40x1,50 mm, pilastras de 40x40x1,50 mm cada 70 cm
con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas,
barandal superior a 12 cm del pasamanos e inferior a 3 cm en
perfil de 40x40x1,50 mm, y barrotes horizontales de 30x15 mm
a 10 cm Elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

12,75
137,46

TOTAL PARTIDA ....................................

150,21
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Código

Ud

Descripción

02.05.03

u

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

Precio

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 1 hoja,
modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm. Totalmente
instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011, y
fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.

02.05.04

d

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

18,22
95,54

TOTAL PARTIDA ....................................

113,76

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 2 hojas, modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm por hoja.
Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE
y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE)
305/2011, y fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB
SI.

02.05.05

u

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

27,33
188,13

TOTAL PARTIDA ....................................

215,46

PUERTA PASO HAYA V. LISA VETA 825 mm. HERRAJES ACERO
INOX.

Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada
o lacada a color segun D.F., lisa veta, con hoja de dimensiones
825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco,
tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar,
con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p.
de medios auxiliares.

02.05.06

m

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

37,93
252,68

TOTAL PARTIDA ....................................

290,61

BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm

Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles
de tubo hueco de acero laminado en fr?o, con pasamanos de
secci?n circular de di?metro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de di?metro, con prolongaci?n para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

12,75
93,43

TOTAL PARTIDA ....................................

106,18
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Código

Ud

Descripción

Precio

SUBCAPÍTULO 02.06 GRADAS
02.06.01

ud

PICADO PARA REDUCCION DE GRADAS

Ud.Picado y levantado de gradas de frontón existentes y marcadas en
planos de demoliciones para reducción de longitud necesaria para la
colocacion de plazas de minusválidos y demolicion de 5 escalones, dejandolo preparado para la colocación de los escalones nuevos, incluso
garras de anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

02.06.02

m

Mano de obra ..........................................

1.066,20

TOTAL PARTIDA ....................................

1.066,20

DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

02.06.03

m3

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................

16,02
0,84

TOTAL PARTIDA ....................................

16,86

FORMACION DE GRADAS HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I
ENCOF/MADERA VISTO ESCALERAS

Formación de escaleras de Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, para formación de escaleras, i/p.p. de armadura y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
TOTAL PARTIDA ....................................

372,93

SUBCAPÍTULO 02.07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
02.07.01

m2

CUBIERTA CON PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16
MM DE ESP.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas grecadas
planas de policarbonato, "DANPALON" 16/900 o de caracteristicas similares, de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.

02.07.02

UD

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

10,84
47,81

TOTAL PARTIDA ....................................

58,65

SELLADO JUNTAS POLÍMERO WATERSTOP

Partida para la ejecucion de las
juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop
de polímero activo, para la unión entre los encuentros con la cubierta
existente,incluso banda de terminacion para remate perimetral. totalmente colocada.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

57,72
690,56

TOTAL PARTIDA ....................................

748,28
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Ud
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Precio

SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS
02.08.01

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

02.08.02

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
47,84

TOTAL PARTIDA ....................................

49,52

EXTINTOR CO2 5 KG.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.

02.08.03

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
118,79

TOTAL PARTIDA ....................................

120,47

PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales
TOTAL PARTIDA ....................................

9,55

Equipo de proyector autonomo para alumbrado de Emergencia LED, apto para
un flujo de 1240 Lumenes, 4 focos,en colocacion adosada,Oficialmente Homologado,incluso p.p. de elementos auxiliares,medida la unidad completamente preparada para su correcto funcionamiento.
Resto de obra y materiales......................

352,00

TOTAL PARTIDA ....................................

352,00

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 100 Lúm. con
lámpara de emergencia LED de 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomia 3 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

17,15
64,46

TOTAL PARTIDA ....................................

81,61

SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
02.09.01

02.09.02

02.09.03

Ud

ud

Ml

EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4FOCOS

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2

BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

Bandeja rejilla galvanizada de 60x200 mm.,incluso piezas de conexion,soportes,anclajes y elementos accesorios, medida la unidad completamente instalada.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Resto de obra y materiales......................

7,99

TOTAL PARTIDA ....................................

7,99

Página

7

CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

SUBCAPÍTULO 02.10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
02.10.01

ud

CONTROL CALIDAD OBRA

Control de calidad y ensayos de elementos de obra para el conjunto de
las obras según normativa vigente.
Resto de obra y materiales......................

736,00

TOTAL PARTIDA ....................................

736,00

SUBCAPÍTULO 02.11 RESIDUOS
02.11.01

ud

PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el
tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
TOTAL PARTIDA ....................................

880,00

SUBCAPÍTULO 02.12 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 02.12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.12.01.01

ud

VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de
largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

02.12.01.02

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,66
5,78

TOTAL PARTIDA ....................................

7,44

ALQ./MONT.DESM. PLATAF.VOLADA CUB. h<12m

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada
en ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad,
rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D.
2177/2004.

02.12.01.03

m2

Maquinaria...............................................

18,31

TOTAL PARTIDA ....................................

18,31

RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO

Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda
de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m.
de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeci?n, tipo
"rabo de cochinillo" y grosor m?nimo de 8 mm., a los puntales
de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

2,88
0,75

TOTAL PARTIDA ....................................

3,63
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Código

Ud

Descripción

Precio

APARTADO 02.12.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.12.02.01

ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para
uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

02.12.02.02

ud

Resto de obra y materiales......................

5,64

TOTAL PARTIDA ....................................

5,64

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TOTAL PARTIDA ....................................
02.12.02.03

ud

2,68

PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

02.12.02.04

ud

Resto de obra y materiales......................

2,10

TOTAL PARTIDA ....................................

2,10

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

02.12.02.05

ud

Resto de obra y materiales......................

26,53

TOTAL PARTIDA ....................................

26,53

ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45
mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

6,80
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CAPÍTULO 03 FASE 2: CUBIERTA USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTOS
SUBCAPÍTULO 03.01 PISTA POLIDEPORTIVA
APARTADO 03.01.01 CERRAMIENTOS
03.01.01.01

m2

FACHADA PANEL SANDWICH METÁLICO CON AISLAMIENTO

Fachada constituida por panel sandwich metálico compuesto por dos
láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliisocianurato.y chapa de 0,7 mm., lámina sintética de aislamiento de base polímerica sin
asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad de 10 Kg/m2 y 5 mm., autoadhesiva, tipo Tecsound LAM S 100, adherida al panel, con acabado en color
Silver metalic; colocación de material absorbente tipo lana de roca de
40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre estructura, completamente colocada y con remates necesarios para el enceuntro con la cubierta y el forjado existente. El núcleo de espuma rígida cumple con la
norma EN13165.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.01.01.02

m2

37,60

PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM DE ESP.
FACHADA

Suministro y montaje de cierre de fachadas, con placas translúcidas
planas de policarbonato, "DANPALON" o similar, de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a subestructura
metálica (incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para
la resolución de puntos singulares. Completamente colocada e in-

cluidos todas las piezas y remates necesarios para el enceuntro
con la cubierta y el forjado existente.

03.01.01.03

m²

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

10,84
36,31

TOTAL PARTIDA ....................................

47,15

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

10,39
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Ud
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APARTADO 03.01.02 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
03.01.02.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 3,5x3 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y
plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de
altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de
apertura manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra (incluido ayudas de albañilería).
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

318,77
1.081,61

TOTAL PARTIDA ....................................

1.400,38

APARTADO 03.01.03 GRADAS
03.01.03.01

m2

REVESTIMIENTO GRADA TABLERO PINO DE 15*4

Revestimiento de gradas con doble tablero de pino de 15 cm y
4 cm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de
madera de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

8,96
25,40

TOTAL PARTIDA ....................................

34,36

APARTADO 03.01.04 PINTURA
03.01.04.01

m2

PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de
cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,
plastecido y acabado.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.01.04.02

m2

6,48

PINTURAS FRONTONES

Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base
de resinas sint?ticas, dos manos i/imprimaci?n fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

6,73
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APARTADO 03.01.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.01.05.01

UD

PROYECTOR ORIENTABLE ASTRO LED 235W.

Proyector orientable ASTRO LED ASIMÉTRICO 235W de DISANO o equivalente, con cuerpo de aluminio, difusor de cristal templado de 5mm de espesor, ópticas en PMMA con alta resistencia a las temperaturas y a los rayos U.V.y p.p.
de elementos de conexion, derivacion y auxiliares, medida la unidad completamente instalada para su correcto funcionamiento.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.01.05.02

Ml

555,86

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-10MM2

Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 10 mm2
de seccion.

TOTAL PARTIDA ....................................
03.01.05.03

Ml

11,71

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-6MM2

Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 6 mm2
de seccion.

TOTAL PARTIDA ....................................
03.01.05.04

Ml

9,66

CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-2.5MM2

Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 2.5 mm2
de seccion.

TOTAL PARTIDA ....................................
03.01.05.05

Ud

6,70

MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Modificación de Instalación eléctrica existente, consistente en el cambio de ubicación de armarios eléctricos, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso conductores y obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos
auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente
instalada, ejecutada y puesta en servicio.
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

3.248,23
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SUBCAPÍTULO 03.02 EDIF MULTIUSOS
APARTADO 03.02.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.02.01.01

m2

DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO
VIGAS METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de
vigas y correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/ Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido
en vertedero controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.02.01.02

ud

20,44

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra
naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
Resto de obra y materiales......................

524,52

TOTAL PARTIDA ....................................

524,52

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA
03.02.02.01

m2

GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A
BUENA VISTA VERTICAL/HORIZONTAL

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a m?quina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado
con llana de 3 mm, incluso formaci?n de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
pl?stico y metal, colocaci?n de andamios y limpieza s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento
(UE) 305/2011.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.02.02.02

m2

12,05

PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de
cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,
plastecido y acabado.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.02.02.03

m

7,19

CIERRE DE LADRILLO HUECO DOBLE

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

12,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

03.02.02.04

ud

REMATES DE ALBAÑILERIA

Precio

Remates de albañileria y complementos.

03.02.02.05

ud

Resto de obra y materiales......................

1.200,00

TOTAL PARTIDA ....................................

1.200,00

REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Partida a justificar de reparación de estructura existente, incluso levantes y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección, andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.
Resto de obra y materiales......................

590,21

TOTAL PARTIDA ....................................

590,21

APARTADO 03.02.03 CUBIERTA
03.02.03.01

m2

CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50
mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al
interior. Incluidos remates de babero entre lucernario y cubierta,
reamtes de cumbrera y hastiales. i/p.p. de solapes, tapajuntas,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,
encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.02.03.02

Ml

27,99

REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA

Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825
mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.

03.02.03.03

m.

Resto de obra y materiales......................

12,28

TOTAL PARTIDA ....................................

12,28

CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.

Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor
de la chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre
de fábrica de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.02.03.04

ml

27,95

BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro
100 mm., fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón
cada 200 cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

18,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 03.03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
03.03.01.01

MS

ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
TOTAL PARTIDA ....................................

192,37

APARTADO 03.03.02 PROTECCIONES
03.03.02.01

ud

CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.03.02.02

m.

11,13

BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje,
pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores
de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05
m., terminado.

03.03.02.03

m

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

17,94
1,19
20,13

TOTAL PARTIDA ....................................

39,26

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.03.02.04

ud

0,67

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.03.02.05

ud

3,60

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

03.03.02.06

ud

Resto de obra y materiales......................

1,88

TOTAL PARTIDA ....................................

1,88

PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Resto de obra y materiales......................

1,47

TOTAL PARTIDA ....................................

1,47

Página

15

CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

03.03.02.07

ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Precio

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
TOTAL PARTIDA ....................................
03.03.02.08

ud

2,68

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales......................

0,81

TOTAL PARTIDA ....................................

0,81

SUBCAPÍTULO 03.04 RESIDUOS
03.04.01

ud

PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el
tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
TOTAL PARTIDA ....................................

880,00

SUBCAPÍTULO 03.05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
03.05.01

ud

CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Resto de obra y materiales......................

324,32

TOTAL PARTIDA ....................................

324,32
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

CAPÍTULO 04 FASE 3: GIMNASIO, SALA ACTIVIDADES, BAR Y SEDES
SUBCAPÍTULO 04.01 EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
APARTADO 04.01.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.01.01.01

m2

DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

04.01.01.02

ud

Mano de obra ..........................................

8,32

TOTAL PARTIDA ....................................

8,32

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

04.01.01.03

M3

Resto de obra y materiales......................

582,46

TOTAL PARTIDA ....................................

582,46

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

1,75
0,99

TOTAL PARTIDA ....................................

2,74

APARTADO 04.01.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01.02.01

ud

CONDENA DE HUECO DE FACHADA

Partida para condena de huecos de vanos en fachada por medio de ladrillo de 1/2 pie al exterior y trasdosado de placas de pladur al interior,
incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y
adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de
replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

04.01.02.02

ud

Resto de obra y materiales......................

83,57

TOTAL PARTIDA ....................................

83,57

REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

04.01.02.03

ud

Resto de obra y materiales......................

446,03

TOTAL PARTIDA ....................................

446,03

AYUDA ALBAÑILERÍA A GREMIOS

Ayuda de albañilería a gremios, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Resto de obra y materiales......................

654,53

TOTAL PARTIDA ....................................

654,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

04.01.02.04

ud

REMATES Y OBRAS AUXILARES

Precio

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a
nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones existentes en la nueva distribución.
Resto de obra y materiales......................

862,37

TOTAL PARTIDA ....................................

862,37

APARTADO 04.01.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.01.03.01

m2

PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para
tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

04.01.03.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,32
22,52

TOTAL PARTIDA ....................................

27,84

SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para
tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T
s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

13,29
11,85

TOTAL PARTIDA ....................................

25,14

APARTADO 04.01.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.01.04.01

m2

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

04.01.04.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

11,35
7,73

TOTAL PARTIDA ....................................

19,07

FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10
dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.01.04.03

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,67
15,39

TOTAL PARTIDA ....................................

21,06

REPARACIONES EN FACHADAS

UD. Reparaciones a realizar en el revestimiento de fachada exterior.
Reparacion de grietas con los productos necesarios, aplicacion de mortero monocapa similar al existente en las zonas donde resulte necesario.
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

843,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

04.01.04.04

m2

ACRÍLICA PURA ELAST. (HASTA 1,4mm) JOTUN

Precio

Revestimiento/tratamiento certificado anticarbonatación, liso sin árido ,
acabado sedoso, impermeable al agua líquida, transpirable al vapor de
agua y con certificado elasticidad hasta 1,4 mm, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Tex Ultra de Jotun, de resinas 100% acrílica pura y
base agua, del color con referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación,
consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y tres manos rodillo liso de
Jotashield Tex Ultra siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

04.01.04.05

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

3,21
8,12

TOTAL PARTIDA ....................................

11,33

P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

4,28
1,34

TOTAL PARTIDA ....................................

5,62

APARTADO 04.01.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
04.01.05.01

m2

AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

3,67
9,80

TOTAL PARTIDA ....................................

13,47

APARTADO 04.01.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.01.06.01

ud

VENTANAS PVC

Ventana con montante fijo inferior con vidrio de seguridad y 4 hojas, 2
de ellas fijas y 2 practicables, de PVC blanco, con estructura interior de
acero galvanizado, de 2500 X 1800 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas
Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo Control Solar
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

13,81
1.077,08

TOTAL PARTIDA ....................................

1.090,89
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

04.01.06.02

ud

V .PVC.blanco 3 H.RPT. 2720 X 580

Precio

Ventana de 3 hojas fijas, de PVC blanco, con estructura interior de acero galvanizado, de 2720 X 580 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas
Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

04.01.06.03

u

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

13,81
362,08

TOTAL PARTIDA ....................................

375,89

PUERTA DE ENTRADA PVC

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura
triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.01.06.04

u

290,00

PUERTA DE ENTRADA PVC 2H

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo
en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura
triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
TOTAL PARTIDA ....................................
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Código

Ud

04.01.06.05

Descripción

Precio

PUERTA PRACTICABLE AL MB LACADO BLANCO RPT 60 2H.
160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT
de 60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=0,90 W/m2K). Compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido,
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con
todos sus accesorios. Vidrio: 3+3//Luna 12//3+3, vixdrio de seguridad
en ambas caras. Cierre con llave.
.Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y
limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma
UNE-EN 14351-1.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

19,32
1.058,32

TOTAL PARTIDA ....................................

1.077,64

APARTADO 04.01.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.01.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.01.07.02

u

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

22,40
72,98

TOTAL PARTIDA ....................................

95,38

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................
04.01.07.03

u

10,50

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................
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10,50
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Ud

Descripción

04.01.07.04

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Precio

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

04.01.07.05

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

17,15
64,46

TOTAL PARTIDA ....................................

81,61

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

04.01.07.06

ud

Resto de obra y materiales......................

889,26

TOTAL PARTIDA ....................................

889,26

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
48,21

TOTAL PARTIDA ....................................

49,89

APARTADO 04.01.08 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 04.01.08.01 CLIMATIZACION
04.01.08.01.01

u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto
RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal
4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en
refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso 102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y
Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura
exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal. Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros
equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
TOTAL PARTIDA ....................................
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Ud

Descripción

04.01.08.01.02

u

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Precio

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de
calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de
dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular
para techo estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5
kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad
baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad
exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm. Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h.
Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad
en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional,
señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo
BYFQ60B (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de
ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.01.08.01.03

u

419,00

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno
de aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la
gama Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire
de succión montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.01.08.01.04

u

338,00

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del
BRC1D52. Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro
de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR
TOTAL PARTIDA ....................................
04.01.08.01.05

u

142,00

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod.
BRC944A2C, mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.01.08.01.06

Ud

42,00

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.01.08.01.07

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,66
72,95

TOTAL PARTIDA ....................................

78,61

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,66
101,16

TOTAL PARTIDA ....................................

106,82
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Ud
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04.01.08.01.08

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Precio

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.01.08.01.09

u

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,66
140,52

TOTAL PARTIDA ....................................

146,18

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple
bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado
por dos colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico R410A.
TOTAL PARTIDA ....................................

272,00

SUBAPARTADO 04.01.08.02 SISTEMA DE DRENAJE
04.01.08.02.01

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje
de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y
funcionando, incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y complementos, completamente colocada y puesta en
servicio.

04.01.08.02.02

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,70
2,29

TOTAL PARTIDA ....................................

3,99

TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.

04.01.08.02.03

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,70
2,37

TOTAL PARTIDA ....................................

4,07

TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.

04.01.08.02.04

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,70
2,54

TOTAL PARTIDA ....................................

4,24

DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en
la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante
tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

8,49
6,01

TOTAL PARTIDA ....................................

14,50
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Precio

SUBAPARTADO 04.01.08.03 INSTALACION ELECTRICA
ELEMENTO 04.01.08.03.01 CUADROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
04.01.08.03.01.01Ud

CUADRO ELECTRICO ESTANCO

Cuadro electrico estanco apto para albergar los accesorios y protecciones, completamente instalado, probado y puesto en servicio.

04.01.08.03.01.02Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,35
162,00

TOTAL PARTIDA ....................................

162,35

INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

Interruptor II,automatico diferencial de 25 A./30mA.,220 V.-10 KA.

04.01.08.03.01.03Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,35
38,04

TOTAL PARTIDA ....................................

38,39

INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

Interruptor IV,automatico diferencial de 40 A./30 mA.,380 V.-10 KA.

04.01.08.03.01.04Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,35
154,97

TOTAL PARTIDA ....................................

155,32

INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

Interruptor II,automatico magnetotermico,de 16 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 6 KA.

04.01.08.03.01.05Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,35
30,86

TOTAL PARTIDA ....................................

31,21

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 20 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 KA.

04.01.08.03.01.06Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,35
67,08

TOTAL PARTIDA ....................................

67,43

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 32 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 KA.

04.01.08.03.01.07Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,35
80,54

TOTAL PARTIDA ....................................

80,89

INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 50 A.,curva de disparo tipo C y poder de corte de 10 KA.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,71
171,05

TOTAL PARTIDA ....................................

171,76
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ELEMENTO 04.01.08.03.02 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
04.01.08.03.02.01U

CANALIZACIONES Y CONDUCTORES

Canalizaciones mediante tubos y/o bandejas plásticas o en acero galvanizado, incluso soportes, con conductores de cobre para alimentación y control y accionamiento de equipos, regulaciones electrónicas,
sondas, termostatos, parámetros señal, etc... con sus correspondientes accesorios y complementos, protecciones y accionadores, incluso
derivaciones individuales, acometidas y accesorios. Completamente
ejecutado, probado y puesto en servicio.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1.417,60
4.090,00

TOTAL PARTIDA ....................................

5.507,60

SUBCAPÍTULO 04.02 SEDE URANTZIA CAZADORES
APARTADO 04.02.01 DEMOLICIONES
04.02.01.01

m2

DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

04.02.01.02

m2

Mano de obra ..........................................

8,32

TOTAL PARTIDA ....................................

8,32

DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1C
C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

04.02.01.03

m2

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................

13,58
2,11

TOTAL PARTIDA ....................................

15,69

DEMOLICIÓN CUBIERTA LIGERA

Demolición de cubrición ligera incluso estructura metálica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y con aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medida la superficie en planta.

04.02.01.04

m2

Mano de obra ..........................................

11,73

TOTAL PARTIDA ....................................

11,73

LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
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Mano de obra ..........................................

14,19

TOTAL PARTIDA ....................................

14,19
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04.02.01.05

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Precio

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

04.02.01.06

m2

Resto de obra y materiales......................

582,46

TOTAL PARTIDA ....................................

582,46

GESTIÓN DE RESIDUOS

Acopio, transporte y gestión de residuos, incluso inertizado de fibrocemento.

04.02.01.07

m3

Resto de obra y materiales......................

3,25

TOTAL PARTIDA ....................................

3,25

CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Carga y Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta
15 t. cargado a máquina cargados con pala cargadora, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
TOTAL PARTIDA ....................................

10,49

APARTADO 04.02.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.02.02.01

m²

FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

04.02.02.02

m²

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

26,04
0,02
5,47

TOTAL PARTIDA ....................................

31,53

TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76mm/350 (15+15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 350 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de
espesor con un ancho total de 76 mm., separado de la pared 30 cm,
sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
permitir separar 30 cm de la pared, 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.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

10,28
10,93

TOTAL PARTIDA ....................................

21,21
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Descripción

04.02.02.03

m2

FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Precio

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y
armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

04.02.02.04

m

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

19,25
0,03
12,14

TOTAL PARTIDA ....................................

31,41

CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

04.02.02.05

m²

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

6,87
9,83

TOTAL PARTIDA ....................................

16,70

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.02.02.06

m²

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

10,18
0,98

TOTAL PARTIDA ....................................

11,17

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, similar al existente en fachadas actuales en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

04.02.02.07

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

11,38
1,65

TOTAL PARTIDA ....................................

13,03

REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
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Resto de obra y materiales......................

446,03

TOTAL PARTIDA ....................................

446,03
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Ud
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04.02.02.08

ud

RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Precio

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso
aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica,
i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates
y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos, lámina plástica de separación con
pavimentos exteriores , incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

04.02.02.09

ud

Resto de obra y materiales......................

403,57

TOTAL PARTIDA ....................................

403,57

ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el
existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según
necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion
, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.
Resto de obra y materiales......................

605,57

TOTAL PARTIDA ....................................

605,57

APARTADO 04.02.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.02.03.01

m³

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100
% del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor
en planos una vez consolidada.

04.02.03.02

m2

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

1,27
4,44
12,86

TOTAL PARTIDA ....................................

18,57

SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para
tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T
s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

04.02.03.03

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

13,29
11,85

TOTAL PARTIDA ....................................

25,14

SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación
y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,13
17,01

TOTAL PARTIDA ....................................

22,15
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APARTADO 04.02.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.02.04.01

m2

FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10
dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.02.04.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,67
15,39

TOTAL PARTIDA ....................................

21,06

P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

4,28
1,34

TOTAL PARTIDA ....................................

5,62

APARTADO 04.02.05 CUBIERTA
04.02.05.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base
a perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil 100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm
de espesor en bastidores superiores.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.02.05.02

m2

3.106,22

CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con
2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8
mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

9,18
21,53

TOTAL PARTIDA ....................................

30,71
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APARTADO 04.02.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.02.06.01

ud

PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. 180x210

Puerta balconera practicable de 2 hojas , de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil estándar, de 180x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

04.02.06.02

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

20,70
401,68

TOTAL PARTIDA ....................................

422,38

PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. 80x210

Puerta balconera practicable de 1 hoja, de aluminio anodizado natural
de 15 micras, perfil estándar, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

9,66
254,31

TOTAL PARTIDA ....................................

263,97
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04.02.06.03

Descripción

Precio

MONOBLOCK VENTANA,DOS HOJAS, 1,20x1,70m. MARRON/BL

Monoblock ventana de dos hojas oscilobatientes Modelo de 2 Hojas
Serie Corona CT 70 y barrotes de acero anclados a la fachada.
Marco Estandar (8865)
Hoja Cava, Inversora Estandar 8636
Alfeizar 157mm.
Tapajuntas Cámara 60mm
Cajón de 200mm Tapa Curva Tapa Ext Foliada, de Color Blanco, con
Aislante
Lamas Color Testa Di Moro, de Aluminio 39.5mm
Prolongador de 45 y Guia de 40
Herraje en Blanco, Manilla Schuco., de Seguridad "Exclusive"
Manilla al Centro.
Reforma: Colocación Albañilería y Retirada, Transporte Incluido., Marco taladrado para atornillar a obra y Garras
Vidrio: 3+3 B-Emisivo/18 Argón/Luna 4/18 Argón/3+3 B-Emisivo.
Ancho: 1.200
Alto: 1.700
i/ Retirada de la carpintería y de los cajones de persiana existentes
por medios mecánicos adecuados con el objetivo de minimizar la rotura de las paredes, alrededor de las ventanas.
Suministro y distribución de la nueva carpintería.
Colocación de la nueva carpintería con poliuretano expandido.
Acristalamiento, con juntas de goma antirroturas en el interior y en el
exterior.
Colocación de tapajuntas clipados.
Sellado con silicona neutra de 1ª calidad .
Terminación de albañilería con yeso, pladur y aislantes, según sea necesario.

04.02.06.04

TOTAL PARTIDA ....................................

780,60

TOTAL PARTIDA ....................................

880,60

VENTANAL ELEVABLE DE PANEL CIEGO

Ventanal elevable de panel ciego en la zona del Uranzia.

APARTADO 04.02.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
04.02.07.01

m.

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN10 MM. 3/8"

Tubería de acero galvanizado de 3/8" (10 mm.) de diámetro nominal,
en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

04.02.07.02

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

4,56
7,34

TOTAL PARTIDA ....................................

11,90

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 MM. 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal,
en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

4,56
7,57

TOTAL PARTIDA ....................................

12,13
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04.02.07.03

m.

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20MM. 3/4"

Precio

Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal,
en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

04.02.07.04

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

4,56
9,34

TOTAL PARTIDA ....................................

13,90

TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 MM. 1"

Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y
funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior
a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

3,97
13,61

TOTAL PARTIDA ....................................

17,58

APARTADO 04.02.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
04.02.08.01

ML

TUBERIA PVC D-160 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4

Ml. Tubería de P.V.C. de ø 160 mm., Norma UNE EN 1401 SN-4, con
junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de
entronques piezas y accesorios, medida la unidad completamente ejecutada, probada y puesta en servicio.

04.02.08.02

UD

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

0,76
0,51
11,76

TOTAL PARTIDA ....................................

13,03

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO H/ Ø160 CLICK

Acometida de bajante de saneamientode hasta 6 metros de longitud
con tubería de P.V.C. de hasta ø 160 mm., segun Norma UNE EN
1401 SN-4, incluso junta tipo click para entronque con colector de
PVC, totalmente terminada y probada.
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Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

20,62
0,25
135,46

TOTAL PARTIDA ....................................

156,33
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APARTADO 04.02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.02.09.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.02.09.02

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

22,40
72,98

TOTAL PARTIDA ....................................

95,38

DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de
SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura
de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W
(eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44
clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.

04.02.09.03

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

28,35
62,90

TOTAL PARTIDA ....................................

91,25

LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de
conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.02.09.04

ud

Resto de obra y materiales......................

97,22

TOTAL PARTIDA ....................................

97,22

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

04.02.09.05

u

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

17,15
64,46

TOTAL PARTIDA ....................................

81,61

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

10,50
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04.02.09.06

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Precio

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................
04.02.09.07

Ml

10,50

CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2

Cable conductor de cobre tetrapolar,designacion s/UNE 21123:H07V-K
de 4 mm2 de seccion.

04.02.09.08

Ud

Resto de obra y materiales......................

3,85

TOTAL PARTIDA ....................................

3,85

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
Resto de obra y materiales......................

1.446,25

TOTAL PARTIDA ....................................

1.446,25

APARTADO 04.02.10 INTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.02.10.01

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
47,84

TOTAL PARTIDA ....................................

49,52

SUBCAPÍTULO 04.03 BAR COMPLEJO POLIDEPORTIVO
APARTADO 04.03.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.03.01.01

m2

DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

04.03.01.02

ud

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................

12,57
0,45

TOTAL PARTIDA ....................................

13,02

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.
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Resto de obra y materiales......................

582,46

TOTAL PARTIDA ....................................

582,46
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04.03.01.03

m2

DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE

Precio

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

04.03.01.04

M3

Mano de obra ..........................................

4,99

TOTAL PARTIDA ....................................

4,99

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

1,75
0,99

TOTAL PARTIDA ....................................

2,74

APARTADO 04.03.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.03.02.01

ud

REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

04.03.02.02

ud

Resto de obra y materiales......................

446,03

TOTAL PARTIDA ....................................

446,03

RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso
aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica,
i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates
y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos, lámina plástica de separación con
pavimentos exteriores , incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

04.03.02.03

ud

Resto de obra y materiales......................

403,57

TOTAL PARTIDA ....................................

403,57

ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el
existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según
necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion
, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

04.03.02.04

ud

Resto de obra y materiales......................

605,57

TOTAL PARTIDA ....................................

605,57

REMATES Y OBRAS AUXILARES

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a
nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones existentes en la nueva distribución.
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Resto de obra y materiales......................

862,37

TOTAL PARTIDA ....................................

862,37
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APARTADO 04.03.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.03.03.01

m2

SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €).
Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p.
de rodapie del mismo material.

04.03.03.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

17,74
19,58

TOTAL PARTIDA ....................................

37,32

ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO 45*90cm
PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 45*90
cm, colocado creando escenas según decida la Propiedad y la DO. serie Gama alta (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de LISTELES,
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido
en superficie realmente ejecutada.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

13,29
18,93

TOTAL PARTIDA ....................................

32,22

APARTADO 04.03.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.03.04.01

m2

FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10
dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.03.04.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,67
15,39

TOTAL PARTIDA ....................................

21,06

FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

04.03.04.03

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

11,35
7,73

TOTAL PARTIDA ....................................

19,07

P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

4,28
1,34

TOTAL PARTIDA ....................................

5,62
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APARTADO 04.03.05 EQUIPAMIENTO
04.03.05.01

u

CAMPANA EXTRACTORA 6 FILTROS

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable
en acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el
interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Con 6 filtros de malla, ventilador 12/12 de 1,5 CV trifásico, y
dimensiones 250x140x65 cm.

04.03.05.02

m

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

22,62
2.176,26

TOTAL PARTIDA ....................................

2.198,88

CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=200 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, aislada
con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable
AISI-304, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de
piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN
14989-1 y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración
de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

22,74
191,17

TOTAL PARTIDA ....................................

213,91

APARTADO 04.03.06 CARPINTERIA
04.03.06.01

PUERTA PRACTICABLE AL MB ANODIZ.NATURAL 2H. 160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40
mm de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor
mínimo de 15 micras, de 160x210 mm. de medidas totales. Con una
transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y
compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma
UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma
UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas
y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

19,32
759,94

TOTAL PARTIDA ....................................

779,26
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APARTADO 04.03.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.03.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.03.07.02

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

22,40
72,98

TOTAL PARTIDA ....................................

95,38

DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de
SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura
de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W
(eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44
clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.

04.03.07.03

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

28,35
62,90

TOTAL PARTIDA ....................................

91,25

TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO

Tira contínua flexible LED 5 m., LUMISTRIP PRO mod. 3036888 de
SYLVANIA o similar, con driver LUMIDRIVER CV 24VDC y conectores, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida
la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.03.07.04

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

21,26
150,85

TOTAL PARTIDA ....................................

172,11

LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de
conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.03.07.05

u

Resto de obra y materiales......................

97,22

TOTAL PARTIDA ....................................

97,22

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................
04.03.07.06

u

10,50

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................
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10,50
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04.03.07.07

ud

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Precio

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

04.03.07.08

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

17,15
64,46

TOTAL PARTIDA ....................................

81,61

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

04.03.07.09

ud

Resto de obra y materiales......................

1.223,14

TOTAL PARTIDA ....................................

1.223,14

EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.

04.03.07.10

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
150,35

TOTAL PARTIDA ....................................

152,03

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
48,21

TOTAL PARTIDA ....................................

49,89

Página

40

CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud

Descripción

Precio

APARTADO 04.03.08 INSTALACION DE CALEFACCION
04.03.08.01

Ud

ESTUFA CANALIZABLE LUNA WIND

Estufa de pellets canalizada, de potencia nominal 9kW, modelo LUNA
WIND de EOSS o similar, diseñada para impulsar aire. La estufa emplea dos ventiladores independientes, uno frontal y otro para la canalización. Posee brasero de fundición, programación diaria, semanal y fin
de semana, modulación automática y protección contra sobrecalentamiento. Medida la unidad, completamente instalada, legalizada y puesta en servicio.

04.03.08.02

Ud

TOTAL PARTIDA ....................................

1.549,00

TOTAL PARTIDA ....................................

36,46

TOTAL PARTIDA ....................................

25,00

TOTAL PARTIDA ....................................

100,00

MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia

04.03.08.03

Ud

ADAPTACION CANALIZACION

Adaptación de la canalización para calefacción

04.03.08.04

Ud

PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de la instalación por servicio técnico oficial

04.03.08.05

m

TUBO INOX 80MM

Tubería evacuación de humos de acero inoxidable diámetro 80mm.

04.03.08.06

Ud

TOTAL PARTIDA ....................................

20,00

TOTAL PARTIDA ....................................

4,00

MANGUITO H-H INOX 80MM

Manguito H-H acero inoxidable diámetro 80mm

04.03.08.07

Ud

SOMBRERO ANTIREBOCO INOX 80MM

Sombrerete antireboco para conducción evacuación de humos de diámetro 80mm.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.03.08.08

Ud

23,00

T ESTUFA INOX

Te para conducción evacuación de humos, fabricada en acero inoxidable de diámetro 80mm
TOTAL PARTIDA ....................................
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7,00
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SUBCAPÍTULO 04.04 SALA GIMNASIO TERRAZA
APARTADO 04.04.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.04.01.01

m2

DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO HUECO/PERFOR.

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo hueco doble o perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

04.04.01.02

ud

Mano de obra ..........................................

8,32

TOTAL PARTIDA ....................................

8,32

REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

04.04.01.03

m3

Resto de obra y materiales......................

446,03

TOTAL PARTIDA ....................................

446,03

CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor
de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de protección colectivas.
TOTAL PARTIDA ....................................

5,37

APARTADO 04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
04.04.02.01

m³

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100
% del Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor
en planos una vez consolidada.

04.04.02.02

m³

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

1,27
4,44
12,86

TOTAL PARTIDA ....................................

18,57

FORMACIÓN, REFINO Y COMPACTADO HASTA EL 98% DEL PM DE
EXPLANADA

Formación, refino y compactado hasta el 98% del Proctor Modificado
de la explanada, incluso rasanteo y ejecucion de pendientes, en formacion de caja segun planos, con p.p. de sobreexcavacion y/o aportacion
de material, s/perfiles.
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Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

1,53
0,77
0,12

TOTAL PARTIDA ....................................

2,42
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APARTADO 04.04.03 ESTRUCTURAS
04.04.03.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base
a perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil 100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm
de espesor en bastidores superiores.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.03.02

3.777,49

AYUDA A GREMIOS

Remates de albañilería y complementos para la colocación de la
estructura y ayuda al paso de las instalaciones de electricidad,
fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones.
TOTAL PARTIDA ....................................

342,52

APARTADO 04.04.04 ALBAÑILERIA
04.04.04.01

ud

REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos
tras el desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
Resto de obra y materiales......................

446,03

TOTAL PARTIDA ....................................

446,03

APARTADO 04.04.05 SOLADOS Y ALICATADOS
04.04.05.01

m2

BASE DE HORMIGON LIGERO

Base para pavimento de hormigón ligero de resistencia a compresión
2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, de 30 cm de espesor.

04.04.05.02

m2

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

5,85
8,23
2,01

TOTAL PARTIDA ....................................

16,09

PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para
tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

04.04.05.03

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,32
22,52

TOTAL PARTIDA ....................................

27,84

SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €).
Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p.
de rodapie del mismo material.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

17,74
19,58

TOTAL PARTIDA ....................................

37,32
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APARTADO 04.04.06 CERRAMIENTOS VERTICALES
04.04.06.01

m2

P.SANDW.FACHADA 50-LR.ACÚSTICO TÉRMICO

Cerramiento en fachada de panel sándwich con aislamiento térmico y
acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 , apta para naves industriales, recintos feriales, instalaciones deportivas, etc., formado por chapa exterior del tipo lisa en lacado color SILVER METALIC
de 0,7 mm., inyección interna de espuma de poliuretano de 49 mm. y
acabado interior en chapa lacada en color blanco de 0,5 mm. Fachada
terminada en su parte interior por trasdosado de pladur autoportante
15/46-600, formado por placa standard de yeso laminado de 15 mm
atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 46 mm., modulados cada 600 mm.,
con interior en lana de roca 40/30 k, i.p. de instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

10,65
41,29

TOTAL PARTIDA ....................................

51,94

APARTADO 04.04.07 CARPINTERÍA EXTERIOR
04.04.07.01

m2

PUERTA ALUMINIO PRACT. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en
puertas practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-16.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

04.04.07.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

7,18
346,56

TOTAL PARTIDA ....................................

353,74

VENTANA ALUMINIO ANODIZADO

Carpinteria exterior para ventana de 2 hojas de aluminio anodizado
con rotura de puente térmico en color natural de 15 micras, compuesta
por cerco, hojas 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/NTE-FCL-3 y 5., marca Cortizo o similar.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a
vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de
poliuretano entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta a punto, incluso p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

11,04
339,39

TOTAL PARTIDA ....................................

350,43
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Ud
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APARTADO 04.04.08 VIDRIERÍA
04.04.08.01

m2

D. ACRISTALAMIEN. 4/12/COLOR4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por una luna
float incolora de 4 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

04.04.08.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

12,29
30,46

TOTAL PARTIDA ....................................

42,75

D. ACRIST. ISOLAR GLAS 4/6/4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas
float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

3,62
24,58

TOTAL PARTIDA ....................................

28,20

APARTADO 04.04.09 PINTURAS
04.04.09.01

ud

PINTURA

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

TOTAL PARTIDA ....................................

3.708,99

APARTADO 04.04.10 FALSO TECHO
04.04.10.01

m2

F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de escayola con borde escalonado,
acabado natural, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm, modelo
Fisurado, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado
y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.04.10.02

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

8,78
13,73

TOTAL PARTIDA ....................................

22,51

AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

3,67
9,80

TOTAL PARTIDA ....................................

13,47
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APARTADO 04.04.11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
04.04.11.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor opalescente, para instalación en techos desmontables de
60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color
4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del
sistema aproximada 105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.04.11.02

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

22,40
72,98

TOTAL PARTIDA ....................................

95,38

DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de
SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura
de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un
flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W
(eficacia del sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44
clase I, con p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto
funcionamiento.

04.04.11.03

u

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

28,35
62,90

TOTAL PARTIDA ....................................

91,25

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a
elegir por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.11.04

u

10,50

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la
D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.11.05

ud

10,50

BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95
Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

17,15
64,46

TOTAL PARTIDA ....................................

81,61
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04.04.11.06

Ud

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

Precio

Instalación eléctrica completa de fuerza y alumbrado, compuesta por
conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de
canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos
auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente
instalada, ejecutada y puesta en servicio.
Resto de obra y materiales......................

1.756,34

TOTAL PARTIDA ....................................

1.756,34

APARTADO 04.04.12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 04.04.12.01 VENTILACION
04.04.12.01.01

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

Suministro e instalación de Recuperador de calor KOSNER serie
KRC-2DPE CON CONTROL ELECTRONICO de flujos a contra-corriente de media eficiencia, con conexiones circulares modificables en
obra, con by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto
en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado
sándwich de espesor 25mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m3. Opcionales de baterías de post-calentamiento (eléctricas, agua y expansión directa), baterías de post-enfriamiento (agua y
expansión directa) y baterías de pre-calentamiento eléctrico están disponibles como módulos externos a la unidad. Versión equipada con
control electrónico EVO-PH y con la posibilidad de control electrónico
EVO-PH-IP que tiene añadido el protocolo de comunicación Modbus.
Visualización de filtros sucios a través de presostato diferencial de aire
o de cuaquier anomalía. Las secciones filtrantes son filtros F7 para el
flujo de aire exterior y filtros M5 para el flujo de aire extracción. Caudal
nominal de 792 m3/h. Potencia 0.50 kw. Presión disponible 150Pa vencida pérdida de carga de recuperador y filtro saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con cuatro velocidades con un consumo máximo de 2x1.3A. Potencia sonora máxima Lw dB(A) 57,7. Dimensiones
AnchoxLargoxAlto 1150x1200x430 mm. Peso 91 kg. Diámetros conexión circular 250 mm. Unidad con posibilidad de incorporar como opcionales filtros M5/F7/F9, tejadillos protección intemperie y viseras salida-entrada aire exterior con malla anti-pájaros.

04.04.12.01.02

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

112,00
3.221,04

TOTAL PARTIDA ....................................

3.333,04

SENSOR CALIDAD DE AIRE

Sensor de calidad de aire para instalación interior en techo. Medida la
unidad, completamente instalada, probada y puesta en servicio.

04.04.12.01.03

m

Resto de obra y materiales......................

16,70

TOTAL PARTIDA ....................................

16,70

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada
de 0,6 mm de espesor, de diámetro 350 mm, conforme a Norma
UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

13,24
21,61

TOTAL PARTIDA ....................................

34,85

Página

47

CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Ud
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04.04.12.01.04

m

TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm

Precio

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada
de 0,5 mm de espesor, de diámetro 200 mm, conforme a Norma
UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

04.04.12.01.05

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

12,60
10,66

TOTAL PARTIDA ....................................

23,26

REJILLAS EXTERIORES FACHADA 200X200

Rejilla de exterior con lamas fijas a 45º fabricada en acero laminado en
frio con omprimacion antioxidate y dos manos de pintura de acabado,
de 200x200 mm., incluso elementos de montaje, instalada s/Normativa, incluso accesorios y anclajes.

TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.12.01.06

36,00

REJILLA IMPULSION KOSNER 600X300MM SIMPLE

Suministro e instalación de rejilla Impulsión Kosner de simple deflexión
en aluminio, lamas de dirección horizontales, con clips de sujeción a
marco metálico y sin regulación de 600X300. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

04.04.12.01.07

ud

Resto de obra y materiales......................

44,55

TOTAL PARTIDA ....................................

44,55

REJILLA RETORNO KOSNER 600X300MM LAMAS 45°

Suministro e instalación de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en
aluminio, con clips de sujeción a marco metálico y sin regulación de
600X300. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
Resto de obra y materiales......................

35,97

TOTAL PARTIDA ....................................

35,97

SUBAPARTADO 04.04.12.02 CLIMATIZACION
04.04.12.02.01

u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica /
calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto
RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal
4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en
refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso 102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y
Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura
exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal. Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros
equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.
TOTAL PARTIDA ....................................
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2.311,20
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04.04.12.02.02

u

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Precio

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de
calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de
dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular
para techo estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida.
Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5
kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad
baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad
exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm. Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h.
Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad
en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional,
señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo
BYFQ60B (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de
ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.12.02.03

u

419,00

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno
de aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la
gama Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire
de succión montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.12.02.04

u

338,00

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del
BRC1D52. Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro
de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR
TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.12.02.05

u

142,00

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod.
BRC944A2C, mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.04.12.02.06

Ud

42,00

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.04.12.02.07

Ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,66
72,95

TOTAL PARTIDA ....................................

78,61

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,66
101,16

TOTAL PARTIDA ....................................

106,82
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04.04.12.02.08

Ud

TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Precio

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.04.12.02.09

u

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,66
140,52

TOTAL PARTIDA ....................................

146,18

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple
bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado
por dos colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico R410A.
TOTAL PARTIDA ....................................

272,00

SUBAPARTADO 04.04.12.03 SISTEMA DE DRENAJE
04.04.12.03.01

m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje
de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y
funcionando, incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y complementos, completamente colocada y puesta en
servicio.

04.04.12.03.02

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,70
2,29

TOTAL PARTIDA ....................................

3,99

TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.

04.04.12.03.03

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,70
2,37

TOTAL PARTIDA ....................................

4,07

TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
instalada y funcionando.

04.04.12.03.04

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,70
2,54

TOTAL PARTIDA ....................................

4,24

DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en
la colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante
tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

8,49
6,01

TOTAL PARTIDA ....................................

14,50
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APARTADO 04.04.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.04.13.01

ud

EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.

04.04.13.02

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
150,35

TOTAL PARTIDA ....................................

152,03

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,68
48,21

TOTAL PARTIDA ....................................

49,89

SUBCAPÍTULO 04.05 COMPARSA
APARTADO 04.05.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.05.01.01

ud

P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o
de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

04.05.01.02

M3

Resto de obra y materiales......................

582,46

TOTAL PARTIDA ....................................

582,46

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

1,75
0,99

TOTAL PARTIDA ....................................

2,74

APARTADO 04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01

M3

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno, incluso roca, con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.05.02.02

M3

3,53

CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.
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Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

1,75
0,99

TOTAL PARTIDA ....................................

2,74
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APARTADO 04.05.03 ESTRUCTURAS
04.05.03.01

m3

HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/II A VERTIDO CON BOMBA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con bomba y ejecucion
completa.

04.05.03.02

m3

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

9,16
102,30

TOTAL PARTIDA ....................................

111,46

HORMIGÓN HA-25/P/20/II A V.BOMBA

Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM y EHE.

04.05.03.03

m2

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

3,74
0,76
119,74

TOTAL PARTIDA ....................................

124,24

SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-55 VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-55 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al
fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 550 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y
geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo
las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x580 mm. 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 639,40 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero
corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en
obra, i/p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas finales de cierre mediante plancha
rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

04.05.03.04

kg

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

5,68
26,51

TOTAL PARTIDA ....................................

32,20

ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,37
1,15

TOTAL PARTIDA ....................................

1,52
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04.05.03.05

m³

HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS

Precio

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica
elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y
encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.

04.05.03.06

kg

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

61,79
67,37
127,28

TOTAL PARTIDA ....................................

256,44

ACERO A-42B EN ESTRUCT.SOLDAD/ATORNILLADA

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para celosias,
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV y CTE.

Resto de obra y materiales......................

1,80

TOTAL PARTIDA ....................................

1,80

APARTADO 04.05.04 CUBIERTA
04.05.04.01

m²

PANEL CUBIERTA IN SITU

M2 Cubierta completa “in situ” tipo sándwich, formado con doble chapa
de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil ACH 42 Gran Onda, lacadas en color similar al existente, omegas de separación en acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, y manta aislante de lana mineral IBR-80
mm. de espesor. Incluso tornillería, remates de montaje, remate de coronación, remate de cierre frontal, remate de encuentro con paramento
vertical, formacion de aleros, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

04.05.04.02

m.

Resto de obra y materiales......................

31,76

TOTAL PARTIDA ....................................

31,76

CANALÓN AC.GALV

Canalón de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con
tapas y boquillas para bajantes, completamente instalado.
TOTAL PARTIDA ....................................
04.05.04.03

m.

29,15

BAJANTE A.GALVANIZADO 15x15 cm.

Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de
80x80 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

3,97
21,94

TOTAL PARTIDA ....................................

25,91
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APARTADO 04.05.05 ALBAÑILERÍA
04.05.05.01

m2

FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y
armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

04.05.05.02

m²

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

19,25
0,03
12,14

TOTAL PARTIDA ....................................

31,41

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.05.05.03

m2

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

10,18
0,98

TOTAL PARTIDA ....................................

11,17

RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

04.05.05.04

m

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

15,82
0,03
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................

18,22

CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

04.05.05.05

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

7,20
9,83

TOTAL PARTIDA ....................................

17,03

P.A. A JUSTIFICAR PARA REMATES DE ALBAÑILERIA

Partida Alzada a justificar para remates de albañileria y complementos.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Resto de obra y materiales......................

680,00

TOTAL PARTIDA ....................................

680,00
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APARTADO 04.05.06 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
04.05.06.01

ud

PUERTA METÁLICA PRACT. 2H. 250x270cm

Puerta practicable metálica de 2 hojas de 250x270 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes de colgar y de seguridad, con cerradura y manilla al interior
y al exterior, instalada sobre precerco metálico, sellado de juntas y limpieza, incluso premarco metálico, p.p. de albañilería y p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-16. Completamente colocada.
TOTAL PARTIDA ....................................

889,10

APARTADO 04.05.07 PINTURAS
04.05.07.01

m2

PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

3,56
1,43

TOTAL PARTIDA ....................................

4,99

SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 04.06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
04.06.01.01

MS

ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado
en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
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Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

1,30
191,35

TOTAL PARTIDA ....................................

192,65
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APARTADO 04.06.02 PROTECCIONES
04.06.02.01

ud

CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.

04.06.02.02

m.

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

2,29
9,33

TOTAL PARTIDA ....................................

11,62

BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje,
pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores
de 25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05
m., terminado.

04.06.02.03

m

Mano de obra ..........................................
Maquinaria...............................................
Resto de obra y materiales......................

17,94
1,19
20,13

TOTAL PARTIDA ....................................

39,26

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

04.06.02.04

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

0,76
0,07

TOTAL PARTIDA ....................................

0,83

PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

04.06.02.05

ud

Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

2,29
1,80

TOTAL PARTIDA ....................................

4,09

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

04.06.02.06

ud

Resto de obra y materiales......................

1,88

TOTAL PARTIDA ....................................

1,88

PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

04.06.02.07

ud

Resto de obra y materiales......................

1,47

TOTAL PARTIDA ....................................

1,47

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

04.06.02.08

ud

Resto de obra y materiales......................

3,14

TOTAL PARTIDA ....................................

3,14

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
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Resto de obra y materiales......................

0,81

TOTAL PARTIDA ....................................

0,81
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04.06.02.09

m

BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Precio

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos,
i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas
de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.
Mano de obra ..........................................
Resto de obra y materiales......................

6,65
55,18

TOTAL PARTIDA ....................................

61,83

SUBCAPÍTULO 04.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.07.01

PARTIDA COMPLETA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el
tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de Residuos elaborado por la Contrata.
TOTAL PARTIDA ....................................

543,96

SUBCAPÍTULO 04.08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
04.08.01

ud

CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.
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Resto de obra y materiales......................

324,32

TOTAL PARTIDA ....................................

324,32
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MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

CAPÍTULO 02 FASE 1: CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y SEGURIDAD
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS
02.01.01

m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO VIGAS
METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas
onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de vigas y
correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/
Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de
desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido en vertedero
controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

CUBIERTA

1

1.760,50

1.760,50
1.760,50

02.01.02

ud APERTURA DE HUECO EN MURO FACHADA FRONTON PARA PUERTA

Partida para apertura de hueco en muro de frontón para hueco de puerta
de 4 m de ancho, contemplando colocacion de cargadero, corte y demolición de muro, reparacion y terminacion de hueco existente. Incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

CAJA ESCALERAS

1

1,00
1,00

02.01.03

m2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

P2 PUERTA ACCESO
ESCALERAS

1

1,10

2,20

2,42
2,42

02.01.04

ud LEVANTADO PUERTA ACCESO ESCALERA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios, sin
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

PUERTA TRASERA

1

1,00
1,00

02.01.05

ud LEVANTADO PORTÓN ENTRADA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios, sin
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

PUERTA TRASERA

1

1,00
1,00
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02.01.06

ud DESMONTADO BARANDILLAS FIJADA A PARAMENTO

Altura

Parciales

Cantidad

Ud.Levantado de barandillas de escalera fijadas a paramento y remate sobre el que se apoya, incluso garras de anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

2

2,00
2,00

02.01.07

m2 DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido
con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
maquinaria auxiliar de obra.

1

49,00

3,00

147,00
147,00

02.01.08

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS
Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

VARIOS

1

1,00
1,00

02.01.09

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

VARIOS

1

49,00

1

10,00

0,20

3,00

29,40
10,00
39,40

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS
02.02.01

kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.ATORNI/SOLDAD cubierta
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladasy/o soldadas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y normas NBE-MV.

ESTRUCTURA

1 43.233,78

COMPLEMENTOS

1

3.800,00

43.233,78
3.800,00
47.033,78

02.02.02

m CARGADERO PERFIL HEB-140

Cargadero HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo
porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
CARGADERO PUERTA
ENTRADA

2

4,30

8,60
8,60
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02.02.03

m CARGADERO PERFIL HEB-120

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Cargadero HEB-120 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo
porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
1

2,00

2,00
2,00

02.02.04

ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Reparación de estructura existente, incluso tratamientos, levantes y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección, andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.

1,00

SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA
02.03.01

m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

MUROS FRONTON

MUROS ENTRADA

MUROS EDIFICIO ANEXO
TRASERO

1

43,00

3,60

154,80

2

30,00

3,60

216,00

2

3,00

3,60

21,60

1

8,00

3,60

28,80

2

4,72

3,60

33,98

1

4,50

3,60

16,20

1

3,20

3,60

11,52

1

18,00

3,60

64,80

1

3,00

3,60

10,80
558,50

02.03.02

ud REMATE DE FACHADA CON CUBIERTA

Desmochado y Levante perimetral de fachada con cierre de ladrillo macizo de 10 recibido con mortero desde muro de fachada hasta cubierta.

REMATES VARIOS

1

1,00
1,00

02.03.03

ud REMATES DE ALBAÑILERIA
Remates de albañileria y complementos.

VARIOS

1

1,00

1,00
1,00
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA
02.04.01

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM MADERA I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al interior. Incluidos
remates de babero entre lucernario y cubierta, remates de cumbrera y hastiales troquelados y aislandos perfectamente, . i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500
mm. de desarrollo medio, instalado,Se complementara la protección de juntas mediante la superposición de perfiles a modo de tapajuntas para aumentar la capacidad estanca de la cubierta. i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

CUBIERTA

2100

2.100,00
2.100,00

02.04.02

Ml REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA
Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825 mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.

REMATES CONTORNO
CUBIERTA

4

27,20

108,80

4

12,20

48,80

4

13,00

52,00

3

4,20

12,60

222,20
222,20

02.04.03

m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.
Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la
chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre de fábrica
de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en
las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

CANALONES

2

62,00

124,00

2

45,00

90,00

214,00
214,00

02.04.04

ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado
marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro 100 mm.,
fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón cada 200
cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.

FACHADAS

8

15,00

120,00
120,00
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura
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SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
02.05.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2x2.5 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado,
soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura
manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (incluido ayudas de albañilería).

1,00
02.05.02

m BARANDILLA ACERO VERT. BARROTES HORIZONTALES INCLINADA
h=90 cm

Barandilla inclinada para escalera de 90 cm de altura con perfiles
de tubo hueco de acero laminado en frío, montantes inclinados
hacia el interior para evitar escalada, con pasamanos circular de
50x40x1,50 mm, pilastras de 40x40x1,50 mm cada 70 cm con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm del pasamanos e inferior a 3 cm en perfil de
40x40x1,50 mm, y barrotes horizontales de 30x15 mm a 10 cm
Elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

2

3,00

6,00

1

39,00

39,00
45,00

02.05.03

u

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 1 hoja,
modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.
3

3,00
3,00

02.05.04

d

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 2 hojas,
modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011, y
fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.
1,00
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02.05.05

u

Uds

Longitud Anchura
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PUERTA PASO HAYA V. LISA VETA 825 mm. HERRAJES ACERO INOX.

Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada o
lacada a color segun D.F., lisa veta, con hoja de dimensiones
825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

2,00
02.05.06

m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm

Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de
tubo hueco de acero laminado en fr?o, con pasamanos de secci?n
circular de di?metro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical
de tubo redondo de 15 mm de di?metro, con prolongaci?n para
anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).
2

4,20

8,40
8,40

SUBCAPÍTULO 02.06 GRADAS
02.06.01

ud PICADO PARA REDUCCION DE GRADAS

Ud.Picado y levantado de gradas de frontón existentes y marcadas en planos de demoliciones para reducción de longitud necesaria para la colocacion de plazas de minusválidos y demolicion de 5 escalones, dejandolo
preparado para la colocación de los escalones nuevos, incluso garras de
anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

1

1,00
1,00

02.06.02

m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.

PELDAÑOS ESCALERA

6

6,00

6,00
6,00

02.06.03

m3 FORMACION DE GRADAS HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I
ENCOF/MADERA VISTO ESCALERAS

Formación de escaleras de Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, para formación de escaleras, i/p.p. de armadura y
encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PELDAÑOS

20

0,30

1,20

0,30

2,16
2,16
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SUBCAPÍTULO 02.07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
02.07.01

m2 CUBIERTA CON PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM
DE ESP.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas grecadas planas de policarbonato, "DANPALON" 16/900 o de caracteristicas similares,
de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y
otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.

1

4,00

45,00

180,00
180,00

02.07.02

UD SELLADO JUNTAS POLÍMERO WATERSTOP

Partida para la ejecucion de las
juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop de
polímero activo, para la unión entre los encuentros con la cubierta existente,incluso banda de terminacion para remate perimetral. totalmente colocada.
1,00

SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS
02.08.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

13,00
02.08.02

ud EXTINTOR CO2 5 KG.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
1,00
02.08.03

m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales
PROTECCIÓN ESTRUCTURA
CUBIERTA
ENTRADA

10

49,00

2,00

980,00

3

6,00

2,00

36,00
1.016,00
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SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
02.09.01

Ud EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4FOCOS
Equipo de proyector autonomo para alumbrado de Emergencia LED, apto para un
flujo de 1240 Lumenes, 4 focos,en colocacion adosada,Oficialmente Homologado,incluso p.p. de elementos auxiliares,medida la unidad completamente preparada para su correcto funcionamiento.
EMERGENCIAS

8

8,00
8,00

02.09.02

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 100 Lúm. con
lámpara de emergencia LED de 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 3 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
EMERGENCIAS

8

8,00
8,00

02.09.03

Ml BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

Bandeja rejilla galvanizada de 60x200 mm.,incluso piezas de conexion,soportes,anclajes y elementos accesorios, medida la unidad completamente
instalada.
82,00

SUBCAPÍTULO 02.10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
02.10.01

ud CONTROL CALIDAD OBRA

Control de calidad y ensayos de elementos de obra para el conjunto de
las obras según normativa vigente.

1,00

SUBCAPÍTULO 02.11 RESIDUOS
02.11.01

ud PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de
Residuos elaborado por la Contrata.

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.12 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 02.12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.12.01.01

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

20,00
02.12.01.02

m. ALQ./MONT.DESM. PLATAF.VOLADA CUB. h<12m

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en
ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta
por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004.

28,00
02.12.01.03

m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO

Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada
por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de
D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeci?n, tipo "rabo
de cochinillo" y grosor m?nimo de 8 mm., a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4
usos). s/R.D. 486/97.
1.500,00

APARTADO 02.12.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.12.02.01

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,00
02.12.02.02

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1

1,00
1,00

02.12.02.03

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3,00
02.12.02.04

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Página

9

MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
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Uds

Longitud Anchura

02.12.02.05

ud ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.

Altura

Parciales

Cantidad

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00
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CAPÍTULO 03 FASE 2: CUBIERTA USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTOS
SUBCAPÍTULO 03.01 PISTA POLIDEPORTIVA
APARTADO 03.01.01 CERRAMIENTOS
03.01.01.01

m2 FACHADA PANEL SANDWICH METÁLICO CON AISLAMIENTO

Fachada constituida por panel sandwich metálico compuesto por dos láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliisocianurato.y chapa de
0,7 mm., lámina sintética de aislamiento de base polímerica sin asfalto de
2.000 kg/m3 de densidad de 10 Kg/m2 y 5 mm., autoadhesiva, tipo Tecsound LAM S 100, adherida al panel, con acabado en color Silver metalic;
colocación de material absorbente tipo lana de roca de 40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre estructura, completamente colocada y con
remates necesarios para el enceuntro con la cubierta y el forjado existente. El núcleo de espuma rígida cumple con la norma EN13165.

CERRAMIENTO DE TERRAZA

2

4,50

4,25

38,25

1

50,00

1,50

75,00

CERRAMIENTO DE MUROS
EXTERIORES
MUROS FRONTON

MUROS ENTRADA

MUROS EDIFICIO ANEXO
TRASERO

1

43,00

3,60

154,80

2

30,00

3,60

216,00

2

3,00

3,60

21,60

1

8,00

3,60

28,80

2

4,72

3,60

33,98

1

4,50

3,60

16,20

1

3,20

3,60

11,52

1

18,00

3,60

64,80

1

3,00

3,60

10,80
671,75

03.01.01.02

m2 PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM DE ESP. FACHADA

Suministro y montaje de cierre de fachadas, con placas translúcidas planas de policarbonato, "DANPALON" o similar, de 16 mm de espesor, con
acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a subestructura metálica (incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios,
juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución
de puntos singulares. Completamente colocada e incluidos todas las

piezas y remates necesarios para el enceuntro con la cubierta y el
forjado existente.

1

4,00

49,00

196,00
196,00

03.01.01.03

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

MUROS FRONTON
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Código

Descripción

MUROS ENTRADA

MUROS EDIFICIO ANEXO
TRASERO

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

2

30,00

3,60

216,00

2

3,00

3,60

21,60

1

8,00

3,60

28,80

2

4,72

3,60

33,98

1

4,50

3,60

16,20

1

3,20

3,60

11,52

1

18,00

3,60

64,80

1

3,00

3,60

10,80

Cantidad

558,50

APARTADO 03.01.02 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
03.01.02.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 3,5x3 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado,
soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura
manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (incluido ayudas de albañilería).

1,00

APARTADO 03.01.03 GRADAS
03.01.03.01

m2 REVESTIMIENTO GRADA TABLERO PINO DE 15*4

Revestimiento de gradas con doble tablero de pino de 15 cm y 4
cm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con
pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

GRADAS

3

2,40

7,20

2

6,00

12,00

1

7,50

7,50

6

4,00

24,00

2

4,50

9,00
59,70
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MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

APARTADO 03.01.04 PINTURA
03.01.04.01

m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia
en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.
MUROS FRONTON

MUROS ENTRADA

MUROS EDIFICIO ANEXO
TRASERO

INTERIOR FRONTON

1

43,00

4,00

172,00

1

30,00

15,00

450,00

2

3,00

10,00

60,00

1

8,00

10,00

80,00

2

4,72

10,00

94,40

1

4,50

10,00

45,00

1

3,20

6,00

19,20

1

18,00

6,00

108,00

1

3,00

6,00

18,00

1

42,00

15,00

630,00

2

30,00

15,00

900,00
2.576,60

03.01.04.02

m2 PINTURAS FRONTONES

Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de
resinas sint?ticas, dos manos i/imprimaci?n fijadora y limpieza, (sin
incluir andamios).
MUROS FRONTON

LINEAS SUELO

1

42,00

15,00

630,00

2

30,00

13,00

780,00

10

43,00

0,25

107,50
1.517,50

APARTADO 03.01.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.01.05.01

UD PROYECTOR ORIENTABLE ASTRO LED 235W.
Proyector orientable ASTRO LED ASIMÉTRICO 235W de DISANO o equivalente,
con cuerpo de aluminio, difusor de cristal templado de 5mm de espesor, ópticas en
PMMA con alta resistencia a las temperaturas y a los rayos U.V.y p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares, medida la unidad completamente instalada para su correcto funcionamiento.

PROYECTORES

26

26,00
26,00

03.01.05.02

Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-10MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 10 mm2 de
seccion.

CONDUCTORES

4

38,00

152,00
152,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

03.01.05.03

Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-6MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 6 mm2 de seccion.

CONDUCTORES

4

Longitud Anchura

25,00

Altura

Parciales

Cantidad

100,00
100,00

03.01.05.04

Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-2.5MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 2.5 mm2 de
seccion.

CONDUCTORES

4

55,00

220,00
220,00

03.01.05.05

Ud MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Modificación de Instalación eléctrica existente, consistente en el cambio
de ubicación de armarios eléctricos, con p.p. de canalización completa de
cualquier naturaleza, incluso conductores y obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.
INSTALACIÓN

1

1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 03.02 EDIF MULTIUSOS
APARTADO 03.02.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.02.01.01

m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO VIGAS
METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas
onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de vigas y
correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/
Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de
desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido en vertedero
controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

CUBIERTA

ENTRADA

1

63,00

6,80

428,40

1

51,00

6,80

346,80

1

13,00

4,50

58,50
833,70

03.02.01.02

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS
Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

VARIOS

1

1,00
1,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA
03.02.02.01

m2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA
VISTA VERTICAL/HORIZONTAL

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a m?quina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formaci?n de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de pl?stico y metal, colocaci?n de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
ALEROS

1

63,00

2,20

138,60

1

51,00

2,20

112,20

1

12,40

1,20

14,88

1

6,00

2,20

13,20
278,88

03.02.02.02

m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia
en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.
ALEROS

1

63,00

2,20

138,60

1

51,00

2,20

112,20

1

12,40

1,20

14,88

1

6,00

2,20

13,20
278,88

03.02.02.03

m CIERRE DE LADRILLO HUECO DOBLE

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

ALEROS

1

63,00

1,00

63,00

1

51,00

1,00

51,00

1

12,40

1,00

12,40

1

6,00

1,00

6,00
132,40

03.02.02.04

ud REMATES DE ALBAÑILERIA
Remates de albañileria y complementos.

VARIOS

1

1,00

1,00
1,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

03.02.02.05

ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Altura

Parciales

Cantidad

Partida a justificar de reparación de estructura existente, incluso levantes
y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección,
andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.

1,00

APARTADO 03.02.03 CUBIERTA
03.02.03.01

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al interior. Incluidos
remates de babero entre lucernario y cubierta, reamtes de cumbrera y hastiales. i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

CUBIERTA

ENTRADA

1

63,00

6,80

428,40

1

51,00

6,80

346,80

1

13,00

4,50

58,50
833,70

03.02.03.02

Ml REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA
Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825 mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.

REMATES CONTORNO
CUBIERTA

4

27,20

108,80

4

12,20

48,80

4

13,00

52,00

3

4,20

12,60

222,20
222,20

03.02.03.03

m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.
Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la
chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre de fábrica
de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en
las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

CANALONES

2

62,00

124,00

2

18,00

36,00

160,00
160,00

03.02.03.04

ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado
marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro 100 mm.,
fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón cada 200
cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.

FACHADAS

8

4,00

32,00
32,00

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Página

16

MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 03.03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
03.03.01.01

MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de
20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2,00

APARTADO 03.03.02 PROTECCIONES
03.03.02.01

ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.

6,00
03.03.02.02

m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de
25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.

5,00
03.03.02.03

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

30,00
03.03.02.04

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

4,00
03.03.02.05

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

5,00
03.03.02.06

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

03.03.02.07

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00
03.03.02.08

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00

SUBCAPÍTULO 03.04 RESIDUOS
03.04.01

ud PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de
Residuos elaborado por la Contrata.

1,00

SUBCAPÍTULO 03.05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
03.05.01

ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.

1,00
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MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

CAPÍTULO 04 FASE 3: GIMNASIO, SALA ACTIVIDADES, BAR Y SEDES
SUBCAPÍTULO 04.01 EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
APARTADO 04.01.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.01.01.01

m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

tabiques

2

7,90

3,00

47,40
47,40

04.01.01.02

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

VARIOS

1

1,00
1,00

04.01.01.03

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

1

200,00

0,50

100,00

1

48,00

0,12

5,76
105,76

APARTADO 04.01.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01.02.01

ud CONDENA DE HUECO DE FACHADA

Partida para condena de huecos de vanos en fachada por medio de ladrillo de 1/2 pie al exterior y trasdosado de placas de pladur al interior, incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion
de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

VENTANAS
PUERTA

10

10,00

3

3,00
13,00

04.01.02.02

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

1

1,00
1,00

04.01.02.03

ud AYUDA ALBAÑILERÍA A GREMIOS

Ayuda de albañilería a gremios, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad
1,00

04.01.02.04

ud REMATES Y OBRAS AUXILARES

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones
existentes en la nueva distribución.

1

1,00
1,00

APARTADO 04.01.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.01.03.01

m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

multiusos

1

19,00

7,90

150,10
150,10

04.01.03.02

m2 SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

ALMACEN

1

46,00

46,00
46,00

APARTADO 04.01.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.01.04.01

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto
y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje
de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ALMACEN

1

46,00

46,00
46,00

04.01.04.02

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o
similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

multiusos

1

19,00

7,90

150,10
150,10

04.01.04.03

REPARACIONES EN FACHADAS

UD. Reparaciones a realizar en el revestimiento de fachada exterior. Reparacion de grietas con los productos necesarios, aplicacion de mortero
monocapa similar al existente en las zonas donde resulte necesario.
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Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad
1,00

04.01.04.04

m2 ACRÍLICA PURA ELAST. (HASTA 1,4mm) JOTUN

Revestimiento/tratamiento certificado anticarbonatación, liso sin árido ,
acabado sedoso, impermeable al agua líquida, transpirable al vapor de
agua y con certificado elasticidad hasta 1,4 mm, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Tex Ultra de Jotun, de resinas 100% acrílica pura y base
agua, del color con referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas
de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y tres manos rodillo liso de Jotashield
Tex Ultra siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

PERIMETRO

1

105,00

3,30

346,50
346,50

04.01.04.05

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

ALMACEN

1

30,00

3,00

90,00

MULTIUSOS

1

52,00

3,00

156,00

-3

2,70

0,60

-4,86

-3

2,50

1,80

-13,50

1

25,00

a deducir

varios

25,00
252,64

APARTADO 04.01.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
04.01.05.01

m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.

TECHO

1

38,00

8,00

304,00
304,00

APARTADO 04.01.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.01.06.01

ud VENTANAS PVC

Ventana con montante fijo inferior con vidrio de seguridad y 4 hojas, 2 de
ellas fijas y 2 practicables, de PVC blanco, con estructura interior de acero galvanizado, de 2500 X 1800 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo Control Solar
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Página

21

MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

VENTANAS

6

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

6,00

6,00
6,00

04.01.06.02

ud V .PVC.blanco 3 H.RPT. 2720 X 580

Ventana de 3 hojas fijas, de PVC blanco, con estructura interior de acero
galvanizado, de 2720 X 580 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

VENTANAS

9

9,00

9,00
9,00

04.01.06.03

u

PUERTA DE ENTRADA PVC

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular,
rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.

5

5,00
5,00

04.01.06.04

u

PUERTA DE ENTRADA PVC 2H

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular,
rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

ALMACEN

1

1,00
1,00
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Descripción

04.01.06.05

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

PUERTA PRACTICABLE AL MB LACADO BLANCO RPT 60 2H. 160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de
60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de
160x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería máxima U=0,90 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Vidrio: 3+3//Luna 12//3+3, vixdrio de seguridad en ambas caras.
Cierre con llave.
.Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad
al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al
agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; Resistencia al
viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

1,00

APARTADO 04.01.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.01.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

14,00
04.01.07.02

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).

6,00
04.01.07.03

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).

18,00
04.01.07.04

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4,00
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Código

Descripción

04.01.07.05

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección,
con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

1,00
04.01.07.06

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

2,00

APARTADO 04.01.08 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 04.01.08.01 CLIMATIZACION
04.01.08.01.01 u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo
RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia
estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante
válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal 4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso
102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC
de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal.
Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.

SALA USOS MULTIPLES

1

1,00

1,00
1,00
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Descripción

04.01.08.01.02 u

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin,
modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de calor,
DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo
estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro
en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación
monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones
tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm.
Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro
de aire de succión. Panel decorativo BYFQ60B (accesorio necesario) de
estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia).
Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática
de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante
ecológico R410A.

SALA USOS MULTIPLES

3

3,00
3,00

04.01.08.01.03 u

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno de
aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la gama
Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire de succión
montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.

3,00
04.01.08.01.04 u

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del BRC1D52.
Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR

1,00
04.01.08.01.05 u

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod. BRC944A2C,
mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.

1,00
04.01.08.01.06 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

SALA USOS MULTIPLES

2

2,00
2,00
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04.01.08.01.07 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

SALA USOS MULTIPLES

2

2,00
2,00

04.01.08.01.08 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

SALA USOS MULTIPLES

2

2,00
2,00

04.01.08.01.09 u

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado por dos
colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico
R410A.

SALA USOS MULTIPLES

1

1,00
1,00

SUBAPARTADO 04.01.08.02 SISTEMA DE DRENAJE
04.01.08.02.01 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y funcionando,
incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y
complementos, completamente colocada y puesta en servicio.

CONEXIONES DRENAJES

1

30,00

30,00

30,00
30,00

04.01.08.02.02 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.

UNIDADES INTERIORES

3

6,00

18,00

18,00
18,00

04.01.08.02.03 m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.

CONEXIONES DRENAJES

1

6,00

6,00

6,00
6,00
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04.01.08.02.04 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

UNIDADES INTERIORES

3

3,00

3,00
3,00

SUBAPARTADO 04.01.08.03 INSTALACION ELECTRICA
ELEMENTO 04.01.08.03.01 CUADROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
04.01.08.03.01.01
Ud CUADRO ELECTRICO ESTANCO

Cuadro electrico estanco apto para albergar los accesorios y protecciones, completamente instalado, probado y puesto en servicio.

CUADRO ELECTRICO

1

1,00
1,00

04.01.08.03.01.02
Ud INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

Interruptor II,automatico diferencial de 25 A./30mA.,220 V.-10 KA.

1,00
04.01.08.03.01.03
Ud INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

Interruptor IV,automatico diferencial de 40 A./30 mA.,380 V.-10 KA.

4,00
04.01.08.03.01.04
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

Interruptor II,automatico magnetotermico,de 16 A.,curva de disparo tipo C
y poder de corte de 6 KA.

3,00
04.01.08.03.01.05
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 20 A.,curva de disparo tipo
C y poder de corte de 10 KA.

2,00
04.01.08.03.01.06
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 32 A.,curva de disparo tipo
C y poder de corte de 10 KA.

2,00
04.01.08.03.01.07
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 50 A.,curva de disparo tipo
C y poder de corte de 10 KA.

1,00
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ELEMENTO 04.01.08.03.02 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
04.01.08.03.02.01
U CANALIZACIONES Y CONDUCTORES

Canalizaciones mediante tubos y/o bandejas plásticas o en acero galvanizado, incluso soportes, con conductores de cobre para alimentación y
control y accionamiento de equipos, regulaciones electrónicas, sondas,
termostatos, parámetros señal, etc... con sus correspondientes accesorios y complementos, protecciones y accionadores, incluso derivaciones
individuales, acometidas y accesorios. Completamente ejecutado, probado y puesto en servicio.

1,00

SUBCAPÍTULO 04.02 SEDE URANTZIA CAZADORES
APARTADO 04.02.01 DEMOLICIONES
04.02.01.01

m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

tabiques

3

4,20

3,00

37,80
37,80

04.02.01.02

m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1C C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

FACHADA

1

2,90

4,50

13,05

ALMACEN

1

3,50

3,50

12,25
25,30

04.02.01.03

m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA LIGERA

Demolición de cubrición ligera incluso estructura metálica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,
etc., por medios manuales y con aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medida la superficie en planta.

CUBIERTA

1

14,00

5,00

70,00

1

4,00

3,00

12,00

70,00

82,00
04.02.01.04

m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

puertas

ventanas
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0,80

2,10

5,04

3

2,00

2,30

13,80

1

2,50

2,00

5,00

2

0,90

1,50

2,70

5,04

21,50
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26,54

04.02.01.05

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

VARIOS

1

1,00
1,00

04.02.01.06

m2 GESTIÓN DE RESIDUOS

Acopio, transporte y gestión de residuos, incluso inertizado de fibrocemento.

182,00
04.02.01.07

m3 CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Carga y Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t.
cargado a máquina cargados con pala cargadora, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

1

37,80

0,50

18,90

1

25,30

0,30

7,59

1

82,00

0,30

24,60

1

26,54

0,15

3,98

26,49

55,07

APARTADO 04.02.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.02.02.01

m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIVISIONES

2

5,00

4,00

40,00
40,00

04.02.02.02

m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76mm/350 (15+15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 350 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado
por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 76 mm., separado de la pared 30 cm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para permitir separar
30 cm de la pared, 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.

urantzia

1

18,00

3,50

63,00

sede urantzia

1

20,00

3,50

70,00

cazadores

1

16,00

3,50

56,00

escalera

1

2,80

4,50

12,60

a deducir

-3

1,40

2,10

-8,82

-1

2,00

1,40

-2,80

-3

4,20

3,00

-37,80

a deducir divisioes

152,18
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

04.02.02.03

m2 FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Altura

Parciales

Cantidad

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla
de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

CIERRE CAZADORES

a deducir puerta
ALMACEN

1

2,90

4,50

13,05

1

1,50

4,50

6,75

-1

1,50

2,10

-3,15

1

3,50

4,50

15,75

1

2,85

4,50

12,83
45,23

04.02.02.04

m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

PUERTAS

6

2,00

12,00

V1

1

1,90

1,90
13,90

04.02.02.05

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

ALMACEN

1

16,00

3,20

51,20

ALMACEN

1

12,00

4,50

54,00

1

13,00

4,50

58,50

1

2,80

4,50

12,60

CAZADORES

176,30
04.02.02.06

m² ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, similar al existente en fachadas
actuales en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

EXTERIORES

1

38,00

4,50

171,00
171,00

04.02.02.07

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

1

Parciales

Cantidad

1,00
1,00

04.02.02.08

ud RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica, i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y
transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates
en paramentos, lámina plástica de separación con pavimentos exteriores
, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

1

1,00
1,00

04.02.02.09

ud ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte
y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de
replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

PORTAL

1

1,00
1,00

APARTADO 04.02.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.02.03.01

m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del
Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos
una vez consolidada.

RELLENO HASTA LA COTA 0

1

4,25

4,00

0,50

8,50
8,50

04.02.03.02

m2 SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

URANTZIA

1

19,00

19,00

SEDE URANTZIA

1

23,00

23,00

CAZADORES

1

14,00

14,00
56,00

04.02.03.03

m2 SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.
almacen
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Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad
25,00

APARTADO 04.02.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.02.04.01

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o
similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

URANTZIA Y SEDE

CAZADORES

1

19,00

19,00

1

22,50

22,50

1

13,50

13,50
55,00

04.02.04.02

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

FACHADAS
DIVISIONES

1

40,00

4,50

180,00

2

5,00

3,50

35,00

1

18,00

3,50

63,00

1

20,00

3,50

70,00

1

16,00

3,50

56,00

1

12,00

3,50

42,00

1

16,00

4,50

72,00

1

10,00

4,50

45,00

1

19,00

19,00

1

23,00

23,00

1

14,00

14,00

techos

619,00
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Uds
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Altura
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APARTADO 04.02.05 CUBIERTA
04.02.05.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base a
perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil
100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm de espesor en bastidores superiores.

1,00
04.02.05.02

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2
láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de
40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de
desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

5,20

20,00

104,00
104,00

APARTADO 04.02.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.02.06.01

ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. 180x210

Puerta balconera practicable de 2 hojas , de aluminio anodizado natural
de 15 micras, perfil estándar, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

1

1,00
1,00

04.02.06.02

ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. 80x210

Puerta balconera practicable de 1 hoja, de aluminio anodizado natural de
15 micras, perfil estándar, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

puerta

5

5,00
5,00
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04.02.06.03

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

MONOBLOCK VENTANA,DOS HOJAS, 1,20x1,70m. MARRON/BL

Monoblock ventana de dos hojas oscilobatientes Modelo de 2 Hojas Serie
Corona CT 70 y barrotes de acero anclados a la fachada.
Marco Estandar (8865)
Hoja Cava, Inversora Estandar 8636
Alfeizar 157mm.
Tapajuntas Cámara 60mm
Cajón de 200mm Tapa Curva Tapa Ext Foliada, de Color Blanco, con Aislante
Lamas Color Testa Di Moro, de Aluminio 39.5mm
Prolongador de 45 y Guia de 40
Herraje en Blanco, Manilla Schuco., de Seguridad "Exclusive"
Manilla al Centro.
Reforma: Colocación Albañilería y Retirada, Transporte Incluido., Marco
taladrado para atornillar a obra y Garras
Vidrio: 3+3 B-Emisivo/18 Argón/Luna 4/18 Argón/3+3 B-Emisivo.
Ancho: 1.200
Alto: 1.700
i/ Retirada de la carpintería y de los cajones de persiana existentes por
medios mecánicos adecuados con el objetivo de minimizar la rotura de
las paredes, alrededor de las ventanas.
Suministro y distribución de la nueva carpintería.
Colocación de la nueva carpintería con poliuretano expandido.
Acristalamiento, con juntas de goma antirroturas en el interior y en el exterior.
Colocación de tapajuntas clipados.
Sellado con silicona neutra de 1ª calidad .
Terminación de albañilería con yeso, pladur y aislantes, según sea necesario.

1

1,00
1,00

04.02.06.04

VENTANAL ELEVABLE DE PANEL CIEGO

Ventanal elevable de panel ciego en la zona del Uranzia.

1

1,00
1,00

APARTADO 04.02.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
04.02.07.01

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN10 MM. 3/8"

Tubería de acero galvanizado de 3/8" (10 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

MEDICION SEGUN TOPOWIN

1

22,94

22,94

VARIOS

1

2,00

2,00
24,94

04.02.07.02

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 MM. 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

MEDICION SEGUN CAD Y
ASWIN

1

23,89

23,89

VARIOS

1

2,00

2,00
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Parciales

Cantidad
25,89

04.02.07.03

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20MM. 3/4"

Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

MEDICION SEGUN CAD Y
ASWIN

1

29,21

29,21

VARIOS

1

3,00

3,00
32,21

04.02.07.04

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 MM. 1"

Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

MEDICIONES SEGUN CAD Y
ASWIN

1

12,54

12,54

VARIOS

1

1,00

1,00
13,54

APARTADO 04.02.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
04.02.08.01

ML TUBERIA PVC D-160 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4

Ml. Tubería de P.V.C. de ø 160 mm., Norma UNE EN 1401 SN-4, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques piezas y accesorios, medida la unidad completamente ejecutada,
probada y puesta en servicio.

MEDICION SEGUN CAD

1

86,18

86,18

VARIOS

1

8,00

8,00
94,18

04.02.08.02

UD ACOMETIDA DE SANEAMIENTO H/ Ø160 CLICK

Acometida de bajante de saneamientode hasta 6 metros de longitud con
tubería de P.V.C. de hasta ø 160 mm., segun Norma UNE EN 1401 SN-4,
incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, totalmente
terminada y probada.

ACOMETIDA GENERAL DE
FECALES

1

1,00
1,00

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Página

35

MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura
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APARTADO 04.02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.02.09.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

7,00
04.02.09.02

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del
sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44 clase I, con p.p.
de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

4,00
04.02.09.03

Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

2,00
04.02.09.04

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4,00
04.02.09.05

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).

6,00
04.02.09.06

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).

15,00
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

04.02.09.07

Ml CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2

Altura

Parciales

Cantidad

Cable conductor de cobre tetrapolar,designacion s/UNE 21123:H07V-K
de 4 mm2 de seccion.

96,00
04.02.09.08

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección,
con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

1,00

APARTADO 04.02.10 INTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.02.10.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

3,00

SUBCAPÍTULO 04.03 BAR COMPLEJO POLIDEPORTIVO
APARTADO 04.03.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.03.01.01

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

1

40,00

3,00

120,00
120,00

04.03.01.02

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

VARIOS

1

1,00
1,00

04.03.01.03

m2 DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, yeso,
corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

bar
barra

1

140,00

140,00

-1

5,00

-5,00
135,00
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

04.03.01.04

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Altura

Parciales

Cantidad

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

2

200,00

0,20

80,00

1

13,86

0,20

2,77
82,77

APARTADO 04.03.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.03.02.01

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

1

1,00
1,00

04.03.02.02

ud RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica, i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y
transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates
en paramentos, lámina plástica de separación con pavimentos exteriores
, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

1

1,00
1,00

04.03.02.03

ud ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte
y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de
replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

PORTAL

2

2,00
2,00

04.03.02.04

ud REMATES Y OBRAS AUXILARES

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones
existentes en la nueva distribución.

1

1,00
1,00
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Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

APARTADO 04.03.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.03.03.01

m2 SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €). Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario,
i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de
rodapie del mismo material.

PLANTA GENERAL

1

100,00

100,00
100,00

04.03.03.02

m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO 45*90cm PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 45*90 cm,
colocado creando escenas según decida la Propiedad y la DO. serie Gama alta (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas
grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de LISTELES, cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada.

BAR
a deducir vanos

1

40,00

3,50

140,00

-2

1,60

2,10

-6,72

-6

2,50

2,50

-37,50
95,78

APARTADO 04.03.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.03.04.01

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o
similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1

140,00

140,00
140,00

04.03.04.02

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto
y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje
de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

barra

1

5,00

5,00
5,00

04.03.04.03

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

PINTURA

1

40,00

techo

1

5,00

2,00

80,00
5,00
85,00
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Uds
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APARTADO 04.03.05 EQUIPAMIENTO
04.03.05.01

u

CAMPANA EXTRACTORA 6 FILTROS

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable en
acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Con 6 filtros de malla, ventilador 12/12 de 1,5 CV trifásico, y dimensiones 250x140x65 cm.

CAMPANA

1

1,00
1,00

04.03.05.02

m CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=200 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304,
para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CHIMENEA

1

5,00

5,00
5,00

APARTADO 04.03.06 CARPINTERIA
04.03.06.01

PUERTA PRACTICABLE AL MB ANODIZ.NATURAL 2H. 160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm
de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo
de 15 micras, de 160x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1.

1,00
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APARTADO 04.03.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.03.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

8,00
04.03.07.02

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del
sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44 clase I, con p.p.
de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

6,00
04.03.07.03

Ud TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO

Tira contínua flexible LED 5 m., LUMISTRIP PRO mod. 3036888 de SYLVANIA o similar, con driver LUMIDRIVER CV 24VDC y conectores, con
p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad
completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

1,00
04.03.07.04

Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

3,00
04.03.07.05

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).

4,00
04.03.07.06

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).

6,00
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Uds
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04.03.07.07

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Altura

Parciales

Cantidad

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4,00
04.03.07.08

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección,
con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

1,00
04.03.07.09

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

CUADRO ELÉCTRICO

1

1,00
1,00

04.03.07.10

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

1,00

APARTADO 04.03.08 INSTALACION DE CALEFACCION
04.03.08.01

Ud ESTUFA CANALIZABLE LUNA WIND

Estufa de pellets canalizada, de potencia nominal 9kW, modelo LUNA
WIND de EOSS o similar, diseñada para impulsar aire. La estufa emplea
dos ventiladores independientes, uno frontal y otro para la canalización.
Posee brasero de fundición, programación diaria, semanal y fin de semana, modulación automática y protección contra sobrecalentamiento. Medida la unidad, completamente instalada, legalizada y puesta en servicio.

1,00
04.03.08.02

Ud MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia

1,00
04.03.08.03

Ud ADAPTACION CANALIZACION

Adaptación de la canalización para calefacción

1,00
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04.03.08.04

Ud PUESTA EN MARCHA

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Puesta en marcha de la instalación por servicio técnico oficial

1,00
04.03.08.05

m TUBO INOX 80MM

Tubería evacuación de humos de acero inoxidable diámetro 80mm.

4,00
04.03.08.06

Ud MANGUITO H-H INOX 80MM

Manguito H-H acero inoxidable diámetro 80mm

1,00
04.03.08.07

Ud SOMBRERO ANTIREBOCO INOX 80MM

Sombrerete antireboco para conducción evacuación de humos de diámetro 80mm.

1,00
04.03.08.08

Ud T ESTUFA INOX

Te para conducción evacuación de humos, fabricada en acero inoxidable
de diámetro 80mm

1,00

SUBCAPÍTULO 04.04 SALA GIMNASIO TERRAZA
APARTADO 04.04.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.04.01.01

m2 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO HUECO/PERFOR.

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo hueco
doble o perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1

19,00

2,50

47,50
47,50

04.04.01.02

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

1

1,00
1,00

04.04.01.03

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

DEM TABIQUES

1

114,00

VARIOS

1

0,63

0,20

22,80
0,63
23,43
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Cantidad

APARTADO 04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
04.04.02.01

m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del
Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos
una vez consolidada.

RELLENO HASTA LA COTA 0

1

18,00

7,00

0,30

37,80
37,80

04.04.02.02

m³ FORMACIÓN, REFINO Y COMPACTADO HASTA EL 98% DEL PM DE
EXPLANADA

Formación, refino y compactado hasta el 98% del Proctor Modificado de
la explanada, incluso rasanteo y ejecucion de pendientes, en formacion
de caja segun planos, con p.p. de sobreexcavacion y/o aportacion de material, s/perfiles.

SOLERA

1

125,00

125,00
125,00

APARTADO 04.04.03 ESTRUCTURAS
04.04.03.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base a
perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil
100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm de espesor en bastidores superiores.

1,00
04.04.03.02

AYUDA A GREMIOS

Remates de albañilería y complementos para la colocación de la
estructura y ayuda al paso de las instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones.

3,00
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APARTADO 04.04.04 ALBAÑILERIA
04.04.04.01

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

CAJA ESCALERAS

1

1,00
1,00

APARTADO 04.04.05 SOLADOS Y ALICATADOS
04.04.05.01

m2 BASE DE HORMIGON LIGERO

Base para pavimento de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5
MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland
con caliza, de 30 cm de espesor.

SUPERFICIE GIMNASIO

1

19,00

GRADAS

1

100,00

7,00

133,00
100,00
233,00

04.04.05.02

m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

SUPERFICIE GIMNASIO

1

19,00

7,00

133,00
133,00

04.04.05.03

m2 SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €). Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario,
i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de
rodapie del mismo material.

GRADAS

1

305,00

305,00
305,00
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APARTADO 04.04.06 CERRAMIENTOS VERTICALES
04.04.06.01

m2 P.SANDW.FACHADA 50-LR.ACÚSTICO TÉRMICO

Cerramiento en fachada de panel sándwich con aislamiento térmico y
acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 , apta para naves
industriales, recintos feriales, instalaciones deportivas, etc., formado por
chapa exterior del tipo lisa en lacado color SILVER METALIC de 0,7 mm.,
inyección interna de espuma de poliuretano de 49 mm. y acabado interior
en chapa lacada en color blanco de 0,5 mm. Fachada terminada en su
parte interior por trasdosado de pladur autoportante 15/46-600, formado
por placa standard de yeso laminado de 15 mm atornillada a estructura
metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 46 mm., modulados cada 600 mm., con interior en lana de roca
40/30 k, i.p. de instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido
en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

FACHADA A

a deducir

1

19,00

6,00

114,00

2

7,00

6,00

84,00

-2

0,80

2,10

-3,36
194,64

APARTADO 04.04.07 CARPINTERÍA EXTERIOR
04.04.07.01

m2 PUERTA ALUMINIO PRACT. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-16.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

ACCESO

2

1,10

2,10

4,62
4,62

04.04.07.02

m2 VENTANA ALUMINIO ANODIZADO

Carpinteria exterior para ventana de 2 hojas de aluminio anodizado con
rotura de puente térmico en color natural de 15 micras, compuesta por
cerco, hojas 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/NTE-FCL-3 y 5., marca Cortizo o similar.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

FACHADA PRINCIPAL

4

2,40

2,40

23,04
23,04
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APARTADO 04.04.08 VIDRIERÍA
04.04.08.01

m2 D. ACRISTALAMIEN. 4/12/COLOR4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por una luna float
incolora de 4 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

VENTANAS:

4

2,40

2,40

23,04
23,04

04.04.08.02

m2 D. ACRIST. ISOLAR GLAS 4/6/4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

PUERTA ACCESO

2

1,10

2,10

4,62
4,62

APARTADO 04.04.09 PINTURAS
04.04.09.01

ud PINTURA

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

1,00

APARTADO 04.04.10 FALSO TECHO
04.04.10.01

m2 F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de escayola con borde escalonado, acabado natural, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm, modelo Fisurado, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

GIMNASIO

1

19,00

7,00

133,00
133,00

04.04.10.02

m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.

GIMNASIO

1

19,00

7,00

133,00
133,00
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APARTADO 04.04.11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
04.04.11.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

12,00
04.04.11.02

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del
sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44 clase I, con p.p.
de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

4,00
04.04.11.03

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).

4,00
04.04.11.04

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).

12,00
04.04.11.05

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4,00
04.04.11.06

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

Instalación eléctrica completa de fuerza y alumbrado, compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

INSTALACIÓN
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1,00

APARTADO 04.04.12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 04.04.12.01 VENTILACION
04.04.12.01.01

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

Suministro e instalación de Recuperador de calor KOSNER serie
KRC-2DPE CON CONTROL ELECTRONICO de flujos a contra-corriente
de media eficiencia, con conexiones circulares modificables en obra, con
by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado sándwich de espesor 25mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m3. Opcionales de baterías de post-calentamiento (eléctricas, agua y expansión
directa), baterías de post-enfriamiento (agua y expansión directa) y baterías de pre-calentamiento eléctrico están disponibles como módulos externos a la unidad. Versión equipada con control electrónico EVO-PH y con
la posibilidad de control electrónico EVO-PH-IP que tiene añadido el protocolo de comunicación Modbus. Visualización de filtros sucios a través
de presostato diferencial de aire o de cuaquier anomalía. Las secciones
filtrantes son filtros F7 para el flujo de aire exterior y filtros M5 para el flujo
de aire extracción. Caudal nominal de 792 m3/h. Potencia 0.50 kw. Presión disponible 150Pa vencida pérdida de carga de recuperador y filtro saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con cuatro velocidades
con un consumo máximo de 2x1.3A. Potencia sonora máxima Lw dB(A)
57,7. Dimensiones AnchoxLargoxAlto 1150x1200x430 mm. Peso 91 kg.
Diámetros conexión circular 250 mm. Unidad con posibilidad de incorporar como opcionales filtros M5/F7/F9, tejadillos protección intemperie y viseras salida-entrada aire exterior con malla anti-pájaros.

1,00
04.04.12.01.02

SENSOR CALIDAD DE AIRE

Sensor de calidad de aire para instalación interior en techo. Medida la unidad, completamente instalada, probada y puesta en servicio.

2,00
04.04.12.01.03 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de
0,6 mm de espesor, de diámetro 350 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

IMPULSION

1

21,00

21,00

21,00
21,00

04.04.12.01.04 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de
0,5 mm de espesor, de diámetro 200 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

RETORNO

1

33,00

33,00

33,00
33,00
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04.04.12.01.05 Ud REJILLAS EXTERIORES FACHADA 200X200

Rejilla de exterior con lamas fijas a 45º fabricada en acero laminado en
frio con omprimacion antioxidate y dos manos de pintura de acabado, de
200x200 mm., incluso elementos de montaje, instalada s/Normativa, incluso accesorios y anclajes.

2,00
04.04.12.01.06

REJILLA IMPULSION KOSNER 600X300MM SIMPLE

Suministro e instalación de rejilla Impulsión Kosner de simple deflexión en
aluminio, lamas de dirección horizontales, con clips de sujeción a marco
metálico y sin regulación de 600X300. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

6,00
04.04.12.01.07 ud REJILLA RETORNO KOSNER 600X300MM LAMAS 45°

Suministro e instalación de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en aluminio, con clips de sujeción a marco metálico y sin regulación de 600X300.
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

6,00

SUBAPARTADO 04.04.12.02 CLIMATIZACION
04.04.12.02.01 u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo
RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia
estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante
válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal 4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso
102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC
de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal.
Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.

GIMNASIO

1

1,00
1,00
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FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin,
modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de calor,
DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo
estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro
en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación
monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones
tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm.
Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro
de aire de succión. Panel decorativo BYFQ60B (accesorio necesario) de
estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia).
Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática
de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante
ecológico R410A.

GIMNASIO

3

3,00
3,00

04.04.12.02.03 u

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno de
aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la gama
Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire de succión
montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.

3,00
04.04.12.02.04 u

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del BRC1D52.
Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR

1,00
04.04.12.02.05 u

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod. BRC944A2C,
mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.

1,00
04.04.12.02.06 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

GIMNASIO

1

1,00
1,00

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

Página

51

MEDICIONES
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

04.04.12.02.07 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

GIMNASIO

2

2,00
2,00

04.04.12.02.08 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

GIMNASIO

1

1,00
1,00

04.04.12.02.09 u

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado por dos
colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico
R410A.

GIMNASIO

1

1,00
1,00

SUBAPARTADO 04.04.12.03 SISTEMA DE DRENAJE
04.04.12.03.01 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y funcionando,
incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y
complementos, completamente colocada y puesta en servicio.

CONEXIONES DRENAJES

1

22,00

22,00

22,00
22,00

04.04.12.03.02 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.

UNIDADES INTERIORES

3

6,00

18,00

18,00
18,00

04.04.12.03.03 m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.

CONEXIONES DRENAJES

1

6,00

6,00

6,00
6,00
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04.04.12.03.04 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

UNIDADES INTERIORES

3

3,00

3,00
3,00

APARTADO 04.04.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.04.13.01

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

CUADRO ELÉCTRICO

1

1,00
1,00

04.04.13.02

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

SALA

1

1,00

HALL

1

1,00
2,00

SUBCAPÍTULO 04.05 COMPARSA
APARTADO 04.05.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.05.01.01

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

VARIOS

1

1,00
1,00

04.05.01.02

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

1

200,00

0,50

100,00

1

48,00

0,12

5,76
105,76
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

APARTADO 04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01

M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno, incluso roca,
con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

ZAPATA

2

16,00

0,60

0,40

7,68

2

4,50

0,60

0,40

2,16
9,84

04.05.02.02

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

IDEM EXCAVACIÓN

1

9,84

9,84
9,84

APARTADO 04.05.03 ESTRUCTURAS
04.05.03.01

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/II A VERTIDO CON BOMBA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido con bomba y ejecucion completa.

ZAPATA

2

15,00

0,60

0,10

1,80

2

3,00

0,60

0,10

0,36
2,16

04.05.03.02

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/II A V.BOMBA

Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM
y EHE.

ZAPATA

2

15,00

0,60

0,30

5,40

2

3,00

0,60

0,30

1,08
6,48
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

04.05.03.03

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-55 VENTILADA

Parciales

Cantidad

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-55 de elementos modulares
prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares serán de altura 550 mm. adecuado a las
sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas
indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada
cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x580 mm. 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 639,40 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón
HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar
y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas
finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de
3cm de espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el
rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

SOLERA

1

15,60

4,00

62,40
62,40

04.05.03.04

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

ARMADURA ZAPATA

1

510,00

510,00
510,00

04.05.03.05

m³ HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE-08.

ZUNCHO PERIMETRAL

2

15,00

0,20

0,20

1,20

2

3,00

0,20

0,20

0,24
1,44

04.05.03.06

kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.SOLDAD/ATORNILLADA

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para celosias, vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado
y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV y CTE.

ESTRUCTURA DE CUBIERTA

1

947,00

947,00
947,00
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Código

Descripción

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

APARTADO 04.05.04 CUBIERTA
04.05.04.01

m² PANEL CUBIERTA IN SITU

M2 Cubierta completa “in situ” tipo sándwich, formado con doble chapa
de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil ACH 42 Gran Onda, lacadas
en color similar al existente, omegas de separación en acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, y manta aislante de lana mineral IBR-80 mm. de
espesor. Incluso tornillería, remates de montaje, remate de coronación, remate de cierre frontal, remate de encuentro con paramento vertical, formacion de aleros, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

CUBIERTA:

1

16,00

4,50

72,00
72,00

04.05.04.02

m. CANALÓN AC.GALV

Canalón de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con tapas y boquillas para bajantes, completamente instalado.

CUBIERTA

1

16,80

16,80
16,80

04.05.04.03

m. BAJANTE A.GALVANIZADO 15x15 cm.

Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de
80x80 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

CUBIERTA

2

5

10

10
10,00

APARTADO 04.05.05 ALBAÑILERÍA
04.05.05.01

m2 FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla
de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

FACHADAS:

A DEDUCIR

1

15,00

5,60

84,00

1

3,00

4,80

14,40

-1

2,50

2,70

-6,75
91,65

04.05.05.02

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

FACHADAS:

2
2

A DEDUCIR

-1
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Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad
190,05

04.05.05.03

m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

PUERTA ACCESO

1

2,50

2,70

6,75
6,75

04.05.05.04

m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PUERTAS

1

2,00

2,00
2,00

04.05.05.05

ud P.A. A JUSTIFICAR PARA REMATES DE ALBAÑILERIA

Partida Alzada a justificar para remates de albañileria y complementos.

REMATES

1

1

1
1,00

APARTADO 04.05.06 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
04.05.06.01

ud PUERTA METÁLICA PRACT. 2H. 250x270cm

Puerta practicable metálica de 2 hojas de 250x270 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, con cerradura y manilla al interior y al exterior, instalada sobre precerco metálico, sellado de juntas y limpieza, incluso premarco metálico, p.p. de albañilería y p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-16. Completamente colocada.

PUERTA ACCESO DESDE
EXTERIOR

1

1

1
1,00
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APARTADO 04.05.07 PINTURAS
04.05.07.01

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

ALZADOS:

2

16,00

6,00

192,00

2

4,50

6,00

54,00
246,00

SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 04.06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
04.06.01.01

MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de
20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3,00

APARTADO 04.06.02 PROTECCIONES
04.06.02.01

ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.

6,00
04.06.02.02

m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de
25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.

20,00
04.06.02.03

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

30,00
04.06.02.04

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

4,00
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Descripción

04.06.02.05

ud CASCO DE SEGURIDAD

Uds

Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

5,00
04.06.02.06

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00
04.06.02.07

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00
04.06.02.08

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00
04.06.02.09

m BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos,
i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de
sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.

8,00

SUBCAPÍTULO 04.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.07.01

PARTIDA COMPLETA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de
Residuos elaborado por la Contrata.

1,00
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Parciales
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SUBCAPÍTULO 04.08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
04.08.01

ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.

1,00
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1.760,50

20,44

35.984,62

1,00

345,00

345,00

2,42

16,63

40,24

1,00

106,62

106,62

1,00

159,93

159,93

2,00

463,16

926,32

CAPÍTULO 02 FASE 1: CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y SEGURIDAD
SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES PREVIAS
02.01.01

m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO VIGAS
METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas
onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de vigas y
correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/
Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de
desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido en vertedero
controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

02.01.02

ud APERTURA DE HUECO EN MURO FACHADA FRONTON PARA PUERTA

Partida para apertura de hueco en muro de frontón para hueco de puerta
de 4 m de ancho, contemplando colocacion de cargadero, corte y demolición de muro, reparacion y terminacion de hueco existente. Incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

02.01.03

m2 DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

02.01.04

ud LEVANTADO PUERTA ACCESO ESCALERA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios, sin
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

02.01.05

ud LEVANTADO PORTÓN ENTRADA

Levantado de portón, incluso marcos, precercos, hojas y accesorios, sin
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del
mismo, incluido transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

02.01.06

ud DESMONTADO BARANDILLAS FIJADA A PARAMENTO

Ud.Levantado de barandillas de escalera fijadas a paramento y remate sobre el que se apoya, incluso garras de anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

02.01.07

m2 DEMOLICIÓN MURO LADRILLO MACIZO A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido
con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
maquinaria auxiliar de obra.
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02.01.08

02.01.09

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

147,00

20,04

2.945,88

1,00

1.458,20

1.458,20

39,40

12,86

506,68

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS
Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ACTUACIONES......

42.473,49

SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS
02.02.01

02.02.02

kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.ATORNI/SOLDAD cubierta
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladasy/o soldadas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y normas NBE-MV.

47.033,78

1,92

90.304,86

8,60

43,68

375,65

2,00

37,16

74,32

1,00

990,27

990,27

m CARGADERO PERFIL HEB-140

Cargadero HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo
porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
02.02.03

m CARGADERO PERFIL HEB-120

Cargadero HEB-120 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, seg?n CTE DB SE-A, incluyendo
porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero
con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
02.02.04

ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Reparación de estructura existente, incluso tratamientos, levantes y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección, andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS.....

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

91.745,10

Página

2

PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción
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558,50

23,93

13.364,91

1,00

1.675,52

1.675,52

1,00

1.200,00

1.200,00

SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA
02.03.01

m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

02.03.02

ud REMATE DE FACHADA CON CUBIERTA

Desmochado y Levante perimetral de fachada con cierre de ladrillo macizo de 10 recibido con mortero desde muro de fachada hasta cubierta.

02.03.03

ud REMATES DE ALBAÑILERIA
Remates de albañileria y complementos.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ALBAÑILERIA........

16.240,43

SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA
02.04.01

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM MADERA I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al interior. Incluidos
remates de babero entre lucernario y cubierta, remates de cumbrera y hastiales troquelados y aislandos perfectamente, . i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500
mm. de desarrollo medio, instalado,Se complementara la protección de juntas mediante la superposición de perfiles a modo de tapajuntas para aumentar la capacidad estanca de la cubierta. i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

02.04.02

02.04.03

2.100,00

30,29

63.609,00

222,20

12,28

2.728,62

214,00

27,95

5.981,30

Ml REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA
Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825 mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.

m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.
Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la
chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre de fábrica
de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en
las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

02.04.04

ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

Cantidad

Precio

Importe

120,00

18,56

2.227,20

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado
marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro 100 mm.,
fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón cada 200
cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CUBIERTA..............

74.546,12

SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
02.05.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2x2.5 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado,
soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura
manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (incluido ayudas de albañilería).

02.05.02

1,00

1.034,20

1.034,20

45,00

150,21

6.759,45

3,00

113,76

341,28

m BARANDILLA ACERO VERT. BARROTES HORIZONTALES INCLINADA
h=90 cm

Barandilla inclinada para escalera de 90 cm de altura con perfiles
de tubo hueco de acero laminado en frío, montantes inclinados
hacia el interior para evitar escalada, con pasamanos circular de
50x40x1,50 mm, pilastras de 40x40x1,50 mm cada 70 cm con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm del pasamanos e inferior a 3 cm en perfil de
40x40x1,50 mm, y barrotes horizontales de 30x15 mm a 10 cm
Elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería).

02.05.03

u

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 1 hoja,
modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

02.05.04

d

Cantidad

Precio

Importe

1,00

215,46

215,46

2,00

290,61

581,22

8,40

106,18

891,91

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 2 HOJAS

Conjunto de barra antip?nico para apertura de puerta de 2 hojas,
modelo est?ndar, de ancho m?ximo de 1000 mm por hoja. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP
(Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011, y
fabricado seg?n UNE-EN 1125. Conforme a CTE DB SI.
02.05.05

u

PUERTA PASO HAYA V. LISA VETA 825 mm. HERRAJES ACERO INOX.

Puerta de paso ciega de madera de haya vaporizada barnizada o
lacada a color segun D.F., lisa veta, con hoja de dimensiones
825x2030 mm., suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de
dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios
auxiliares.

02.05.06

m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm

Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de
tubo hueco de acero laminado en fr?o, con pasamanos de secci?n
circular de di?metro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical
de tubo redondo de 15 mm de di?metro, con prolongaci?n para
anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje
en obra (sin incluir recibido de alba?iler?a).
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CARPINTERIA Y ....

9.823,52

SUBCAPÍTULO 02.06 GRADAS
02.06.01

ud PICADO PARA REDUCCION DE GRADAS

Ud.Picado y levantado de gradas de frontón existentes y marcadas en planos de demoliciones para reducción de longitud necesaria para la colocacion de plazas de minusválidos y demolicion de 5 escalones, dejandolo
preparado para la colocación de los escalones nuevos, incluso garras de
anclaje, y accesorios, sin aprovechamiento del material y retirada del mismo, incluso transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

02.06.02

1,00

1.066,20

1.066,20

6,00

16,86

101,16

m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de longitud realmente ejecutada.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

02.06.03

m3 FORMACION DE GRADAS HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I
ENCOF/MADERA VISTO ESCALERAS

Cantidad

Precio

Importe

2,16

372,93

805,53

Formación de escaleras de Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, para formación de escaleras, i/p.p. de armadura y
encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 GRADAS.................

1.972,89

SUBCAPÍTULO 02.07 VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS
02.07.01

m2 CUBIERTA CON PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM
DE ESP.

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas,
con una pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas grecadas planas de policarbonato, "DANPALON" 16/900 o de caracteristicas similares,
de 16 mm de espesor, con acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso
p/p de elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y
otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.

02.07.02

180,00

58,65

10.557,00

1,00

748,28

748,28

UD SELLADO JUNTAS POLÍMERO WATERSTOP

Partida para la ejecucion de las
juntas verticales y horizontales con cordón hidroexpansivo Waterstop de
polímero activo, para la unión entre los encuentros con la cubierta existente,incluso banda de terminacion para remate perimetral. totalmente colocada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 VIDRIERÍA Y...........

11.305,28

SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS
02.08.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

02.08.02

13,00

49,52

643,76

1,00

120,47

120,47

1.016,00

9,55

9.702,80

ud EXTINTOR CO2 5 KG.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

02.08.03

m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 minutos)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al
fuego R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 seg?n UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCIONES ...

Importe

10.467,03

SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
02.09.01

02.09.02

02.09.03

Ud EQUIPO ALUM.EMERGENCIA LED 1240 LM. 4FOCOS
Equipo de proyector autonomo para alumbrado de Emergencia LED, apto para un
flujo de 1240 Lumenes, 4 focos,en colocacion adosada,Oficialmente Homologado,incluso p.p. de elementos auxiliares,medida la unidad completamente preparada para su correcto funcionamiento.
8,00

352,00

2.816,00

8,00

81,61

652,88

82,00

7,99

655,18

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA LD N2
Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 100 Lúm. con
lámpara de emergencia LED de 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco,
resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco.
Autonomia 3 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Ml BANDEJA REJILLA GALV. 60X200 MM.

Bandeja rejilla galvanizada de 60x200 mm.,incluso piezas de conexion,soportes,anclajes y elementos accesorios, medida la unidad completamente
instalada.

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 INSTALACIÓN .......

4.124,06

SUBCAPÍTULO 02.10 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
02.10.01

ud CONTROL CALIDAD OBRA

Control de calidad y ensayos de elementos de obra para el conjunto de
las obras según normativa vigente.
1,00

736,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 CONTROL DE ........

736,00

736,00

SUBCAPÍTULO 02.11 RESIDUOS
02.11.01

ud PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de
Residuos elaborado por la Contrata.
1,00

880,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 RESIDUOS .............
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

20,00

7,44

148,80

28,00

18,31

512,68

1.500,00

3,63

5.445,00

SUBCAPÍTULO 02.12 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 02.12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
02.12.01.01

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

02.12.01.02

m. ALQ./MONT.DESM. PLATAF.VOLADA CUB. h<12m

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en
ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta
por soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según R.D. 2177/2004.

02.12.01.03

m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO

Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada
por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de
D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeci?n, tipo "rabo
de cochinillo" y grosor m?nimo de 8 mm., a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4
usos). s/R.D. 486/97.
TOTAL APARTADO 02.12.01 PROTECCIONES....

6.106,48

APARTADO 02.12.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.12.02.01

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

02.12.02.02

3,00

5,64

16,92

1,00

2,68

2,68

3,00

2,10

6,30

3,00

26,53

79,59

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

02.12.02.03

ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

02.12.02.04

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

02.12.02.05

ud ARNÉS AM. DORSAL Y PECTORAL REG. HOMB.

Cantidad

Precio

Importe

3,00

6,80

20,40

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas, regulación en piernas y hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TOTAL APARTADO 02.12.02 PROTECCIONES....

125,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 SEGURIDAD Y .......

6.232,37

TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 1: CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y SEGURIDAD.......
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

671,75

37,60

25.257,80

196,00

47,15

9.241,40

558,50

10,39

5.802,82

CAPÍTULO 03 FASE 2: CUBIERTA USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTOS
SUBCAPÍTULO 03.01 PISTA POLIDEPORTIVA
APARTADO 03.01.01 CERRAMIENTOS
03.01.01.01

m2 FACHADA PANEL SANDWICH METÁLICO CON AISLAMIENTO

Fachada constituida por panel sandwich metálico compuesto por dos láminas de acero y núcleo de espuma rígida de poliisocianurato.y chapa de
0,7 mm., lámina sintética de aislamiento de base polímerica sin asfalto de
2.000 kg/m3 de densidad de 10 Kg/m2 y 5 mm., autoadhesiva, tipo Tecsound LAM S 100, adherida al panel, con acabado en color Silver metalic;
colocación de material absorbente tipo lana de roca de 40 mm. de espesor y densidad 40 Kg/m3 entre estructura, completamente colocada y con
remates necesarios para el enceuntro con la cubierta y el forjado existente. El núcleo de espuma rígida cumple con la norma EN13165.

03.01.01.02

m2 PLACAS TRASLUCIDAS "DANPALON" o similar,16 MM DE ESP. FACHADA

Suministro y montaje de cierre de fachadas, con placas translúcidas planas de policarbonato, "DANPALON" o similar, de 16 mm de espesor, con
acabado antirreflejo fijadas mecánicamente a subestructura metálica (incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios,
juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución
de puntos singulares. Completamente colocada e incluidos todas las

piezas y remates necesarios para el enceuntro con la cubierta y el
forjado existente.

03.01.01.03

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

TOTAL APARTADO 03.01.01 CERRAMIENTOS ...
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

1.400,38

1.400,38

APARTADO 03.01.02 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
03.01.02.01

u

PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 3,5x3 m

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,8 mm y medidas totales 3,50 de anchura y 3 m de altura, realizada con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado,
soldados entre sí, garras para recibido a obra, sistema de apertura
manualcon bloqueo en cierre, juego de herrajes de colgar, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (incluido ayudas de albañilería).

TOTAL APARTADO 03.01.02 CARPINTERIA Y.....

1.400,38

APARTADO 03.01.03 GRADAS
03.01.03.01

m2 REVESTIMIENTO GRADA TABLERO PINO DE 15*4

Revestimiento de gradas con doble tablero de pino de 15 cm y 4
cm de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 5x5 cm separados 40 cm entre ejes, recibidos con
pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
Tablero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
59,70

34,36

TOTAL APARTADO 03.01.03 GRADAS .................

2.051,29

2.051,29

APARTADO 03.01.04 PINTURA
03.01.04.01

m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia
en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.
03.01.04.02

2.576,60

6,48

16.696,37

1.517,50

6,73

10.212,78

m2 PINTURAS FRONTONES

Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de
resinas sint?ticas, dos manos i/imprimaci?n fijadora y limpieza, (sin
incluir andamios).
TOTAL APARTADO 03.01.04 PINTURA.................
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

26,00

555,86

14.452,36

152,00

11,71

1.779,92

100,00

9,66

966,00

220,00

6,70

1.474,00

1,00

3.248,23

3.248,23

APARTADO 03.01.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
03.01.05.01

03.01.05.02

03.01.05.03

03.01.05.04

03.01.05.05

UD PROYECTOR ORIENTABLE ASTRO LED 235W.
Proyector orientable ASTRO LED ASIMÉTRICO 235W de DISANO o equivalente,
con cuerpo de aluminio, difusor de cristal templado de 5mm de espesor, ópticas en
PMMA con alta resistencia a las temperaturas y a los rayos U.V.y p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares, medida la unidad completamente instalada para su correcto funcionamiento.

Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-10MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 10 mm2 de
seccion.

Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-6MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 6 mm2 de seccion.

Ml CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K(AS)-2.5MM2
Cable conductor de cobre unipolar no propagador de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, designacion s/UNE 21123: RZ1-K(AS) de 2.5 mm2 de
seccion.

Ud MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Modificación de Instalación eléctrica existente, consistente en el cambio
de ubicación de armarios eléctricos, con p.p. de canalización completa de
cualquier naturaleza, incluso conductores y obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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21.920,51
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

833,70

20,44

17.040,83

1,00

524,52

524,52

SUBCAPÍTULO 03.02 EDIF MULTIUSOS
APARTADO 03.02.01 ACTUACIONES PREVIAS
03.02.01.01

m2 DEMOLICIÓN COMP. CUBIERTA FIBROCEMENTO S/ENTRAMADO VIGAS
METÁLICAS

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas
onduladas de fibrocemento y estructura de entramado de vigas y
correas metálicas o cerchas metálicas, por medios manuales, I/
Gestión y retirada de residuos generados en las operaciones de
desmontaje fibrocemento con amianto, incluso embalaje, adecuación de residuos, etiquetado, transporte y vertido en vertedero
controlado, de acuerdo con la reglamentación vigente.incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

03.02.01.02

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS
Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

TOTAL APARTADO 03.02.01 ACTUACIONES ......

17.565,35

APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA
03.02.02.01

m2 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MÁQUINA Y ENLUCIDO A BUENA
VISTA VERTICAL/HORIZONTAL

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a m?quina en paramentos verticales y horizontales de 12 mm de espesor con maestras cada 1,50 m y acabado manual con yeso fino aplicado con llana de 3 mm, incluso formaci?n de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de pl?stico y metal, colocaci?n de andamios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaraci?n de prestaciones) seg?n Reglamento (UE) 305/2011.
03.02.02.02

278,88

12,05

3.360,50

278,88

7,19

2.005,15

132,40

12,94

1.713,26

m2 PINTURA PLÁSTICA BLANCO/COLOR INTERIOR/EXTERIOR BUENA
ADHERENCIA

Pintura pl?stica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia
en interior o exterior climas ben?volos, sobre placas de cart?n-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o
fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y
acabado.
03.02.02.03

m CIERRE DE LADRILLO HUECO DOBLE

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

03.02.02.04

ud REMATES DE ALBAÑILERIA
Remates de albañileria y complementos.

03.02.02.05

Cantidad

Precio

Importe

1,00

1.200,00

1.200,00

1,00

590,21

590,21

ud REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Partida a justificar de reparación de estructura existente, incluso levantes
y reposiciones de elementos portantes y accesorios, piezas de sujección,
andamiaje, colocación y limpieza del lugar de trabajo. complementos y accesorios, completamente ejecutada según normativa vigente.

TOTAL APARTADO 03.02.02 ALBAÑILERIA ........

8.869,12

APARTADO 03.02.03 CUBIERTA
03.02.03.01

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 IM I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, acabado de imitación madera al interior. Incluidos
remates de babero entre lucernario y cubierta, reamtes de cumbrera y hastiales. i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

03.02.03.02

03.02.03.03

03.02.03.04

833,70

27,99

23.335,26

222,20

12,28

2.728,62

160,00

27,95

4.472,00

32,00

18,56

593,92

Ml REMATE DE CORONACIÓN EN CHAPA PRELACADA
Remate de cubierta en chapa prelacada de espesor 0,6 mm. y desarrollo 825 mm.
Accesorios de fijación, portes y montaje incluídos.

m. CANALÓN DOBLE ACERO GALVANIZADO, DESARROLLO 50 CM.
Canalón de chapa de acero galvanizada, con 50 cm. de desarrollo, y espesor de la
chapa de 0,6 mm., aislamiento en fibra mineral, incluso colocación sobre de fábrica
de bloque y/o estructura y con p.p. de accesorios, complementos, soldaduras en
las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

ml BAJANTE MARRON DIAMETRO 100 MM

ml de suministro y colocación de bajante vista de chapa de acero lacado
marrón de 0,6 mm. de espesor, de sección circular, de diametro 100 mm.,
fijado mediante abrazadera redonda de acero lacado marrón cada 200
cm., incluso con p.p. de sellado de piezas y tornilleria de anclaje.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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31.129,80
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

2,00

192,37

384,74

SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 03.03.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
03.03.01.01

MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de
20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

TOTAL APARTADO 03.03.01 INSTALACIONES ...

384,74

APARTADO 03.03.02 PROTECCIONES
03.03.02.01

ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.

03.03.02.02

6,00

11,13

66,78

5,00

39,26

196,30

30,00

0,67

20,10

4,00

3,60

14,40

5,00

1,88

9,40

5,00

1,47

7,35

m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de
25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.

03.03.02.03

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

03.03.02.04

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

03.03.02.05

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

03.03.02.06

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

03.03.02.07

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Cantidad

Precio

Importe

5,00

2,68

13,40

5,00

0,81

4,05

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

03.03.02.08

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

TOTAL APARTADO 03.03.02 PROTECCIONES....

331,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SEGURIDAD Y .......

716,52

SUBCAPÍTULO 03.04 RESIDUOS
03.04.01

ud PARTIDA PARA GESTION DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de
Residuos elaborado por la Contrata.
1,00

880,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 RESIDUOS .............

880,00

880,00

SUBCAPÍTULO 03.05 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
03.05.01

ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.
1,00

324,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CONTROL DE ........
TOTAL CAPÍTULO 03 FASE 2: CUBIERTA USOS MULTIPLES Y ............................

CONTEC Ingeniería - Arquitectura

324,32
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

47,40

8,32

394,37

1,00

582,46

582,46

105,76

2,74

289,78

CAPÍTULO 04 FASE 3: GIMNASIO, SALA ACTIVIDADES, BAR Y SEDES
SUBCAPÍTULO 04.01 EDIFICIO USOS MÚLTIPLES
APARTADO 04.01.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.01.01.01

m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

04.01.01.02

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

04.01.01.03

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

TOTAL APARTADO 04.01.01 ACTUACIONES ......

1.266,61

APARTADO 04.01.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.01.02.01

ud CONDENA DE HUECO DE FACHADA

Partida para condena de huecos de vanos en fachada por medio de ladrillo de 1/2 pie al exterior y trasdosado de placas de pladur al interior, incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte y adaptacion
de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

04.01.02.02

13,00

83,57

1.086,41

1,00

446,03

446,03

1,00

654,53

654,53

1,00

862,37

862,37

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

04.01.02.03

ud AYUDA ALBAÑILERÍA A GREMIOS

Ayuda de albañilería a gremios, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

04.01.02.04

ud REMATES Y OBRAS AUXILARES

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones
existentes en la nueva distribución.

TOTAL APARTADO 04.01.02 ALBAÑILERIA, .......
CONTEC Ingeniería - Arquitectura
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

150,10

27,84

4.178,78

46,00

25,14

1.156,44

APARTADO 04.01.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.01.03.01

m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

04.01.03.02

m2 SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

TOTAL APARTADO 04.01.03 PAVIMENTOS Y......

5.335,22

APARTADO 04.01.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.01.04.01

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto
y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje
de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

04.01.04.02

46,00

19,07

877,22

150,10

21,06

3.161,11

1,00

843,00

843,00

346,50

11,33

3.925,85

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o
similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.01.04.03

REPARACIONES EN FACHADAS

UD. Reparaciones a realizar en el revestimiento de fachada exterior. Reparacion de grietas con los productos necesarios, aplicacion de mortero
monocapa similar al existente en las zonas donde resulte necesario.

04.01.04.04

m2 ACRÍLICA PURA ELAST. (HASTA 1,4mm) JOTUN

Revestimiento/tratamiento certificado anticarbonatación, liso sin árido ,
acabado sedoso, impermeable al agua líquida, transpirable al vapor de
agua y con certificado elasticidad hasta 1,4 mm, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Tex Ultra de Jotun, de resinas 100% acrílica pura y base
agua, del color con referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas
de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y tres manos rodillo liso de Jotashield
Tex Ultra siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

04.01.04.05

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Cantidad

Precio

Importe

252,64

5,62

1.419,84

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

TOTAL APARTADO 04.01.04 REVESTIMIENTOS.

10.227,02

APARTADO 04.01.05 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
04.01.05.01

m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.
304,00

13,47

TOTAL APARTADO 04.01.05 AISLAMIENTOS E ..

4.094,88

4.094,88

APARTADO 04.01.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.01.06.01

ud VENTANAS PVC

Ventana con montante fijo inferior con vidrio de seguridad y 4 hojas, 2 de
ellas fijas y 2 practicables, de PVC blanco, con estructura interior de acero galvanizado, de 2500 X 1800 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo Control Solar
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
6,00
04.01.06.02

1.090,89

6.545,34

ud V .PVC.blanco 3 H.RPT. 2720 X 580

Ventana de 3 hojas fijas, de PVC blanco, con estructura interior de acero
galvanizado, de 2720 X 580 mm. de medidas totales, de las siguientes características:
SERIE: Ecoven 70mm de pvc 5 cámaras
COMPLEMENTOS: Tapajuntas Interior: 50 mm, Tapajuntas Exterior: NO, Vierteaguas: 140 mm
COLOR ACCESORIOS: Blanco
HERRAJE: Manilla al interior
Vidrio 4/16 Gas Argon/6 Bajo Emisivo
Transmitancia Térmica de la Ventana: 1,3
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

04.01.06.03

Descripción

u

Cantidad

Precio

Importe

9,00

375,89

3.383,01

5,00

290,00

1.450,00

1,00

490,00

490,00

1,00

1.077,64

1.077,64

PUERTA DE ENTRADA PVC

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular,
rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.

04.01.06.04

u

PUERTA DE ENTRADA PVC 2H

Suministro y montaje de carpintería de PVC con aislamiento para puerta
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular,
rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

04.01.06.05

PUERTA PRACTICABLE AL MB LACADO BLANCO RPT 60 2H. 160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco con RPT de
60 mm de sección de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de
160x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la
carpintería máxima U=0,90 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Vidrio: 3+3//Luna 12//3+3, vixdrio de seguridad en ambas caras.
Cierre con llave.
.Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad
al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al
agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; Resistencia al
viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza.
Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

TOTAL APARTADO 04.01.06 CARPINTERIA Y.....
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

14,00

95,38

1.335,32

6,00

10,50

63,00

18,00

10,50

189,00

4,00

81,61

326,44

1,00

889,26

889,26

2,00

49,89

99,78

APARTADO 04.01.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.01.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.01.07.02

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).

04.01.07.03

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).

04.01.07.04

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

04.01.07.05

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección,
con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

04.01.07.06

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

TOTAL APARTADO 04.01.07 INSTALACION ........
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

2.311,20

2.311,20

3,00

419,00

1.257,00

3,00

338,00

1.014,00

APARTADO 04.01.08 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBAPARTADO 04.01.08.01 CLIMATIZACION
04.01.08.01.01 u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo
RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia
estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante
válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal 4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso
102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC
de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal.
Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.

04.01.08.01.02 u

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin,
modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de calor,
DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo
estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro
en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación
monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones
tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm.
Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro
de aire de succión. Panel decorativo BYFQ60B (accesorio necesario) de
estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia).
Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática
de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante
ecológico R410A.

04.01.08.01.03 u

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno de
aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la gama
Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire de succión
montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.

04.01.08.01.04 u

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del BRC1D52.
Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

04.01.08.01.05 u

Cantidad

Precio

Importe

1,00

142,00

142,00

1,00

42,00

42,00

2,00

78,61

157,22

2,00

106,82

213,64

2,00

146,18

292,36

1,00

272,00

272,00

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod. BRC944A2C,
mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.

04.01.08.01.06 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.01.08.01.07 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.01.08.01.08 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.01.08.01.09 u

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado por dos
colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico
R410A.

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.08.01 .....................

5.701,42

SUBAPARTADO 04.01.08.02 SISTEMA DE DRENAJE
04.01.08.02.01 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y funcionando,
incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y
complementos, completamente colocada y puesta en servicio.
30,00

3,99

119,70

18,00

4,07

73,26

04.01.08.02.02 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.
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Descripción

Cantidad

Precio

Importe

6,00

4,24

25,44

3,00

14,50

43,50

04.01.08.02.03 m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.

04.01.08.02.04 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.08.02 SISTEMA ....

261,90

SUBAPARTADO 04.01.08.03 INSTALACION ELECTRICA
ELEMENTO 04.01.08.03.01 CUADROS ELECTRICOS Y PROTECCIONES
04.01.08.03.01.01
Ud CUADRO ELECTRICO ESTANCO

Cuadro electrico estanco apto para albergar los accesorios y protecciones, completamente instalado, probado y puesto en servicio.
1,00

162,35

162,35

1,00

38,39

38,39

4,00

155,32

621,28

3,00

31,21

93,63

2,00

67,43

134,86

2,00

80,89

161,78

04.01.08.03.01.02
Ud INTERRUPTOR DIFER.II-25A/30MA.

Interruptor II,automatico diferencial de 25 A./30mA.,220 V.-10 KA.

04.01.08.03.01.03
Ud INTERRUPTOR DIFER.IV-40A/30MA.

Interruptor IV,automatico diferencial de 40 A./30 mA.,380 V.-10 KA.

04.01.08.03.01.04
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.II/16A.

Interruptor II,automatico magnetotermico,de 16 A.,curva de disparo tipo C
y poder de corte de 6 KA.

04.01.08.03.01.05
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/20A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 20 A.,curva de disparo tipo
C y poder de corte de 10 KA.

04.01.08.03.01.06
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/32A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 32 A.,curva de disparo tipo
C y poder de corte de 10 KA.

04.01.08.03.01.07
Ud INTERRUPTOR MAGNETO.IV/50A.

Interruptor IV,automatico magnetotermico,de 50 A.,curva de disparo tipo
C y poder de corte de 10 KA.
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

171,76

171,76

TOTAL ELEMENTO 04.01.08.03.01 CUADROS.....

1.384,05

ELEMENTO 04.01.08.03.02 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
04.01.08.03.02.01
U CANALIZACIONES Y CONDUCTORES

Canalizaciones mediante tubos y/o bandejas plásticas o en acero galvanizado, incluso soportes, con conductores de cobre para alimentación y
control y accionamiento de equipos, regulaciones electrónicas, sondas,
termostatos, parámetros señal, etc... con sus correspondientes accesorios y complementos, protecciones y accionadores, incluso derivaciones
individuales, acometidas y accesorios. Completamente ejecutado, probado y puesto en servicio.
1,00

5.507,60

5.507,60

TOTAL ELEMENTO 04.01.08.03.02 ........................

5.507,60

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.08.03 .....................

6.891,65

TOTAL APARTADO 04.01.08 INSTALACION DE ..

12.854,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 EDIFICIO USOS .....

52.676,83

SUBCAPÍTULO 04.02 SEDE URANTZIA CAZADORES
APARTADO 04.02.01 DEMOLICIONES
04.02.01.01

m2 DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO HUECO DOBLE TABICÓN A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble tabicón de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

04.02.01.02

37,80

8,32

314,50

25,30

15,69

396,96

82,00

11,73

961,86

26,54

14,19

376,60

m2 DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO 1/2 PIE ENFOSCADO 1C C/MARTILLO
ELÉCTRICO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de medio pié de espesor enfoscado a una cara, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

04.02.01.03

m2 DEMOLICIÓN CUBIERTA LIGERA

Demolición de cubrición ligera incluso estructura metálica, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,
etc., por medios manuales y con aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medida la superficie en planta.

04.02.01.04

m2 LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
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Código

Descripción

04.02.01.05

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Cantidad

Precio

Importe

1,00

582,46

582,46

182,00

3,25

591,50

55,07

10,49

577,68

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

04.02.01.06

m2 GESTIÓN DE RESIDUOS

Acopio, transporte y gestión de residuos, incluso inertizado de fibrocemento.

04.02.01.07

m3 CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Carga y Transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t.
cargado a máquina cargados con pala cargadora, canon de vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

TOTAL APARTADO 04.02.01 DEMOLICIONES.....

3.801,56

APARTADO 04.02.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.02.02.01

m² FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

04.02.02.02

40,00

31,53

1.261,20

152,18

21,21

3.227,74

45,23

31,41

1.420,67

m² TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=76mm/350 (15+15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 350 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado
por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 76 mm., separado de la pared 30 cm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para permitir separar
30 cm de la pared, 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.

04.02.02.03

m2 FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla
de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
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Descripción

04.02.02.04

m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

Cantidad

Precio

Importe

13,90

16,70

232,13

176,30

11,17

1.969,27

171,00

13,03

2.228,13

1,00

446,03

446,03

1,00

403,57

403,57

1,00

605,57

605,57

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud ejecutada.

04.02.02.05

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.02.02.06

m² ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, similar al existente en fachadas
actuales en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

04.02.02.07

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

04.02.02.08

ud RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica, i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y
transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates
en paramentos, lámina plástica de separación con pavimentos exteriores
, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

04.02.02.09

ud ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte
y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de
replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

TOTAL APARTADO 04.02.02 ALBAÑILERIA, .......
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

8,50

18,57

157,85

56,00

25,14

1.407,84

25,00

22,15

553,75

APARTADO 04.02.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.02.03.01

m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del
Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos
una vez consolidada.

04.02.03.02

m2 SOLADO GRES ESMALTADO DECORADO 43x43cm T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb
s/UNE-EN-14411:2013), en baldosas de 43x43 cm. decorado, para tránsito medio (Abrasión III), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004:2008, recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

04.02.03.03

m2 SOLER.HA-25, 15CM.ARMA.#15X15X6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

TOTAL APARTADO 04.02.03 PAVIMENTOS Y......

2.119,44

APARTADO 04.02.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.02.04.01

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o
similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.02.04.02

55,00

21,06

1.158,30

619,00

5,62

3.478,78

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

TOTAL APARTADO 04.02.04 REVESTIMIENTOS.
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

3.106,22

3.106,22

104,00

30,71

3.193,84

APARTADO 04.02.05 CUBIERTA
04.02.05.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base a
perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil
100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm de espesor en bastidores superiores.

04.02.05.02

m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2
láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de
40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de
desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

TOTAL APARTADO 04.02.05 CUBIERTA ..............

6.300,06

APARTADO 04.02.06 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA
04.02.06.01

ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. 180x210

Puerta balconera practicable de 2 hojas , de aluminio anodizado natural
de 15 micras, perfil estándar, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

04.02.06.02

1,00

422,38

422,38

5,00

263,97

1.319,85

ud PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. 80x210

Puerta balconera practicable de 1 hoja, de aluminio anodizado natural de
15 micras, perfil estándar, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-15.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
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04.02.06.03

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

780,60

780,60

1,00

880,60

880,60

MONOBLOCK VENTANA,DOS HOJAS, 1,20x1,70m. MARRON/BL

Monoblock ventana de dos hojas oscilobatientes Modelo de 2 Hojas Serie
Corona CT 70 y barrotes de acero anclados a la fachada.
Marco Estandar (8865)
Hoja Cava, Inversora Estandar 8636
Alfeizar 157mm.
Tapajuntas Cámara 60mm
Cajón de 200mm Tapa Curva Tapa Ext Foliada, de Color Blanco, con Aislante
Lamas Color Testa Di Moro, de Aluminio 39.5mm
Prolongador de 45 y Guia de 40
Herraje en Blanco, Manilla Schuco., de Seguridad "Exclusive"
Manilla al Centro.
Reforma: Colocación Albañilería y Retirada, Transporte Incluido., Marco
taladrado para atornillar a obra y Garras
Vidrio: 3+3 B-Emisivo/18 Argón/Luna 4/18 Argón/3+3 B-Emisivo.
Ancho: 1.200
Alto: 1.700
i/ Retirada de la carpintería y de los cajones de persiana existentes por
medios mecánicos adecuados con el objetivo de minimizar la rotura de
las paredes, alrededor de las ventanas.
Suministro y distribución de la nueva carpintería.
Colocación de la nueva carpintería con poliuretano expandido.
Acristalamiento, con juntas de goma antirroturas en el interior y en el exterior.
Colocación de tapajuntas clipados.
Sellado con silicona neutra de 1ª calidad .
Terminación de albañilería con yeso, pladur y aislantes, según sea necesario.

04.02.06.04

VENTANAL ELEVABLE DE PANEL CIEGO

Ventanal elevable de panel ciego en la zona del Uranzia.

TOTAL APARTADO 04.02.06 CARPINTERIA Y.....

3.403,43

APARTADO 04.02.07 INSTALACIÓN DE FONTANERIA
04.02.07.01

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN10 MM. 3/8"

Tubería de acero galvanizado de 3/8" (10 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

04.02.07.02

24,94

11,90

296,79

25,89

12,13

314,05

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 MM. 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

04.02.07.03

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20MM. 3/4"

Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, en
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría
y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
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Código

04.02.07.04

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

32,21

13,90

447,72

13,54

17,58

238,03

m. TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 MM. 1"

Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

TOTAL APARTADO 04.02.07 INSTALACIÓN DE ..

1.296,59

APARTADO 04.02.08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES
04.02.08.01

ML TUBERIA PVC D-160 MM. S/NORMA UNE EN 1401 SN-4

Ml. Tubería de P.V.C. de ø 160 mm., Norma UNE EN 1401 SN-4, con junta elástica tipo conico , incluso parte proporcional de realización de entronques piezas y accesorios, medida la unidad completamente ejecutada,
probada y puesta en servicio.

04.02.08.02

94,18

13,03

1.227,17

1,00

156,33

156,33

UD ACOMETIDA DE SANEAMIENTO H/ Ø160 CLICK

Acometida de bajante de saneamientode hasta 6 metros de longitud con
tubería de P.V.C. de hasta ø 160 mm., segun Norma UNE EN 1401 SN-4,
incluso junta tipo click para entronque con colector de PVC, totalmente
terminada y probada.

TOTAL APARTADO 04.02.08 INSTALACIÓN DE ..

1.383,50

APARTADO 04.02.09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.02.09.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.02.09.02

7,00

95,38

667,66

4,00

91,25

365,00

2,00

97,22

194,44

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del
sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44 clase I, con p.p.
de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.02.09.03

Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.
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Código

Descripción

04.02.09.04

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Cantidad

Precio

Importe

4,00

81,61

326,44

6,00

10,50

63,00

15,00

10,50

157,50

96,00

3,85

369,60

1,00

1.446,25

1.446,25

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

04.02.09.05

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).

04.02.09.06

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).

04.02.09.07

Ml CONDUCTOR TETRAP. H07V-K-4MM2

Cable conductor de cobre tetrapolar,designacion s/UNE 21123:H07V-K
de 4 mm2 de seccion.

04.02.09.08

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección,
con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

TOTAL APARTADO 04.02.09 INSTALACIÓN ........
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

3,00

49,52

148,56

APARTADO 04.02.10 INTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.02.10.01

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

TOTAL APARTADO 04.02.10 INTALACIÓN DE ....

148,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEDE URANTZIA...

38.474,42

SUBCAPÍTULO 04.03 BAR COMPLEJO POLIDEPORTIVO
APARTADO 04.03.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.03.01.01

m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

04.03.01.02

120,00

13,02

1.562,40

1,00

582,46

582,46

135,00

4,99

673,65

82,77

2,74

226,79

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

04.03.01.03

m2 DEMOL.F.TECHO DESMONTABLE

Demolición de falsos techos desmontables de placas de escayola, yeso,
corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

04.03.01.04

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

TOTAL APARTADO 04.03.01 ACTUACIONES ......
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

446,03

446,03

1,00

403,57

403,57

2,00

605,57

1.211,14

1,00

862,37

862,37

APARTADO 04.03.02 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04.03.02.01

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

04.03.02.02

ud RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES

Partida de abono integro para reconstruccion de muros exteiores perimetrales de ladrillo, hasta la cota de encuentro con la cubierta, Incluso aislamiento de lana de roca e impermeabilización con lamina asfaltica, i/ tratamientos antihumedades por capilaridad con mortero de cal impermeable y
transpirable, en zonas coincidentes con terreno, remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates
en paramentos, lámina plástica de separación con pavimentos exteriores
, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería, i/p.p. de replanteo,
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

04.03.02.03

ud ADAPTACION DE HUECOS DE FACHADA

Partida para adecuación de fachada las nuevas dimensiones que el existente, anulando las existentes y apertura de nuevos vanos según necesidades. incluso levantamiento y recolocación de piezas de fachada, corte
y adaptacion de las piezas de granito o en su caso reposicion , i/p.p. de
replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares.

04.03.02.04

ud REMATES Y OBRAS AUXILARES

Partida para remates y obras auxiliares para adaptación de huecos a nuevas dimensiones, adaptación de elementos constructivos e instalaciones
existentes en la nueva distribución.

TOTAL APARTADO 04.03.02 ALBAÑILERIA, .......
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

100,00

37,32

3.732,00

95,78

32,22

3.086,03

APARTADO 04.03.03 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
04.03.03.01

m2 SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €). Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario,
i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de
rodapie del mismo material.

04.03.03.02

m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO RECTIFICADO 45*90cm PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 45*90 cm,
colocado creando escenas según decida la Propiedad y la DO. serie Gama alta (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas
grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de LISTELES, cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada.

TOTAL APARTADO 04.03.03 PAVIMENTOS Y......

6.818,03

APARTADO 04.03.04 REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
04.03.04.01

m2 FALSO TECHO ALASKA ARTIC 60X60 PERFIL VISTO

Falso techo con placas de lana de roca modelo Alaska Artic de Rockfon o
similar, estable en el medio húmedo, aislamiento acústico de 10 dBA, clasificado como M0 en cuanto a su reacción al fuego, de dimensiones
600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.03.04.02

140,00

21,06

2.948,40

5,00

19,07

95,35

85,00

5,62

477,70

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto
y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje
de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Placas de escayola y pasta de escayola con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

04.03.04.03

m2 P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

TOTAL APARTADO 04.03.04 REVESTIMIENTOS.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

2.198,88

2.198,88

5,00

213,91

1.069,55

APARTADO 04.03.05 EQUIPAMIENTO
04.03.05.01

u

CAMPANA EXTRACTORA 6 FILTROS

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable en
acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. Con 6 filtros de malla, ventilador 12/12 de 1,5 CV trifásico, y dimensiones 250x140x65 cm.

04.03.05.02

m CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-304 D=200 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modulares de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304,
para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

TOTAL APARTADO 04.03.05 EQUIPAMIENTO .....

3.268,43

APARTADO 04.03.06 CARPINTERIA
04.03.06.01

PUERTA PRACTICABLE AL MB ANODIZ.NATURAL 2H. 160x210 cm

Suministro y montaje de puerta practicable monoblock marco de 40 mm
de sección de 2 hojas, de aluminio anodizado natural con un valor mínimo
de 15 micras, de 160x210 mm. de medidas totales. Con una transmitancia térmica de la carpintería máxima U=2,00 W/m2K). Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad y compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de aluminio extruido, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN
14351-1.
1,00

779,26

TOTAL APARTADO 04.03.06 CARPINTERIA ........
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

8,00

95,38

763,04

6,00

91,25

547,50

1,00

172,11

172,11

3,00

97,22

291,66

4,00

10,50

42,00

6,00

10,50

63,00

APARTADO 04.03.07 INSTALACION ELECTRICIDAD
04.03.07.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.03.07.02

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del
sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44 clase I, con p.p.
de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.03.07.03

Ud TIRA CONTINUA FLEXIBLE LED 5M. LUMISTRIP PRO

Tira contínua flexible LED 5 m., LUMISTRIP PRO mod. 3036888 de SYLVANIA o similar, con driver LUMIDRIVER CV 24VDC y conectores, con
p.p. de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad
completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.03.07.04

Ud LUMINARIA SYLPROOF LED 44W.

Luminaria tecnología LED 44W. de potencia, modelo SYLPROOF LED
0047883 de SYLVANIA o similar, IP-65, incluso p.p. de elementos de conexion, derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.03.07.05

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).

04.03.07.06

u

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

04.03.07.07

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Cantidad

Precio

Importe

4,00

81,61

326,44

1,00

1.223,14

1.223,14

1,00

152,03

152,03

1,00

49,89

49,89

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

04.03.07.08

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica para adecuación de la instalación de iluminación,
compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección,
con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

04.03.07.09

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

04.03.07.10

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

TOTAL APARTADO 04.03.07 INSTALACION ........

3.630,81

APARTADO 04.03.08 INSTALACION DE CALEFACCION
04.03.08.01

Ud ESTUFA CANALIZABLE LUNA WIND

Estufa de pellets canalizada, de potencia nominal 9kW, modelo LUNA
WIND de EOSS o similar, diseñada para impulsar aire. La estufa emplea
dos ventiladores independientes, uno frontal y otro para la canalización.
Posee brasero de fundición, programación diaria, semanal y fin de semana, modulación automática y protección contra sobrecalentamiento. Medida la unidad, completamente instalada, legalizada y puesta en servicio.

04.03.08.02

1,00

1.549,00

1.549,00

1,00

36,46

36,46

1,00

25,00

25,00

Ud MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia

04.03.08.03

Ud ADAPTACION CANALIZACION

Adaptación de la canalización para calefacción
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

04.03.08.04

Ud PUESTA EN MARCHA

Cantidad

Precio

Importe

1,00

100,00

100,00

4,00

20,00

80,00

1,00

4,00

4,00

1,00

23,00

23,00

1,00

7,00

7,00

Puesta en marcha de la instalación por servicio técnico oficial

04.03.08.05

m TUBO INOX 80MM

Tubería evacuación de humos de acero inoxidable diámetro 80mm.

04.03.08.06

Ud MANGUITO H-H INOX 80MM

Manguito H-H acero inoxidable diámetro 80mm

04.03.08.07

Ud SOMBRERO ANTIREBOCO INOX 80MM

Sombrerete antireboco para conducción evacuación de humos de diámetro 80mm.

04.03.08.08

Ud T ESTUFA INOX

Te para conducción evacuación de humos, fabricada en acero inoxidable
de diámetro 80mm

TOTAL APARTADO 04.03.08 INSTALACION DE ..

1.824,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 BAR COMPLEJO ...

25.810,85

SUBCAPÍTULO 04.04 SALA GIMNASIO TERRAZA
APARTADO 04.04.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.04.01.01

m2 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO HUECO/PERFOR.

Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo hueco
doble o perforado, sin compresor, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

04.04.01.02

47,50

8,32

395,20

1,00

446,03

446,03

23,43

5,37

125,82

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

04.04.01.03

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10KM.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15
t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

TOTAL APARTADO 04.04.01 ACTUACIONES ......
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

37,80

18,57

701,95

125,00

2,42

302,50

APARTADO 04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
04.04.02.01

m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base formada por zahorra artificial caliza huso Z-2 procedente de machaqueo de cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, nivelacion y compactación en tongadas no superiores a 20 cms. al 100 % del
Próctor Modificado. Medido el volumen según capa de espesor en planos
una vez consolidada.

04.04.02.02

m³ FORMACIÓN, REFINO Y COMPACTADO HASTA EL 98% DEL PM DE
EXPLANADA

Formación, refino y compactado hasta el 98% del Proctor Modificado de
la explanada, incluso rasanteo y ejecucion de pendientes, en formacion
de caja segun planos, con p.p. de sobreexcavacion y/o aportacion de material, s/perfiles.

TOTAL APARTADO 04.04.02 MOVIMIENTO DE ...

1.004,45

APARTADO 04.04.03 ESTRUCTURAS
04.04.03.01

PERFILERÍA

Colocación y suministro de estructura autoportante construida en base a
perfilería estructurasl de secciónUPN-160 en su bastidor inferior, perfil
100x100x3mm en postes y perfiles plegados galvanizados de 3mm de espesor en bastidores superiores.

04.04.03.02

1,00

3.777,49

3.777,49

3,00

342,52

1.027,56

AYUDA A GREMIOS

Remates de albañilería y complementos para la colocación de la
estructura y ayuda al paso de las instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones.

TOTAL APARTADO 04.04.03 ESTRUCTURAS .....
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

446,03

446,03

APARTADO 04.04.04 ALBAÑILERIA
04.04.04.01

ud REMATES DEMOLICION

Partida a justificar para remates y acabados: remates de forjados, cerramientos y pavimentos tras la demolición, remates en paramentos tras el
desmontaje de radiadores e instalaciones de calefacción y electricidad, incluso ejecución de pequeñas obras de albañilería.

TOTAL APARTADO 04.04.04 ALBAÑILERIA ........

446,03

APARTADO 04.04.05 SOLADOS Y ALICATADOS
04.04.05.01

m2 BASE DE HORMIGON LIGERO

Base para pavimento de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5
MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland
con caliza, de 30 cm de espesor.

04.04.05.02

233,00

16,09

3.748,97

133,00

27,84

3.702,72

305,00

37,32

11.382,60

m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

04.04.05.03

m2 SOLADO GRES 59x59 rectificado

Solado de gres 59x59 rectificado clase 2 (precio de compra 22,66 €). Recibido con mortero cola, sobre recrecido de mortero si fuese necesario,
i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de
rodapie del mismo material.

TOTAL APARTADO 04.04.05 SOLADOS Y............

18.834,29

APARTADO 04.04.06 CERRAMIENTOS VERTICALES
04.04.06.01

m2 P.SANDW.FACHADA 50-LR.ACÚSTICO TÉRMICO

Cerramiento en fachada de panel sándwich con aislamiento térmico y
acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 , apta para naves
industriales, recintos feriales, instalaciones deportivas, etc., formado por
chapa exterior del tipo lisa en lacado color SILVER METALIC de 0,7 mm.,
inyección interna de espuma de poliuretano de 49 mm. y acabado interior
en chapa lacada en color blanco de 0,5 mm. Fachada terminada en su
parte interior por trasdosado de pladur autoportante 15/46-600, formado
por placa standard de yeso laminado de 15 mm atornillada a estructura
metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 46 mm., modulados cada 600 mm., con interior en lana de roca
40/30 k, i.p. de instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido
en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
194,64

51,94

TOTAL APARTADO 04.04.06 CERRAMIENTOS ...
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

4,62

353,74

1.634,28

23,04

350,43

8.073,91

APARTADO 04.04.07 CARPINTERÍA EXTERIOR
04.04.07.01

m2 PUERTA ALUMINIO PRACT. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., 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/NTE-FCL-16.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

04.04.07.02

m2 VENTANA ALUMINIO ANODIZADO

Carpinteria exterior para ventana de 2 hojas de aluminio anodizado con
rotura de puente térmico en color natural de 15 micras, compuesta por
cerco, hojas 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/NTE-FCL-3 y 5., marca Cortizo o similar.
incluso levantado de carpintería existente, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, limpieza, retirada de escombros y transporte a vertedero, montaje de nuevas carpinterías, con sellado de espuma de poliuretano
entre muro y carpintería, sellado de silicona exterior, remates de albañilería, colocación de jambas interiores perimetrales, acristalamiento y puesta
a punto, incluso p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

TOTAL APARTADO 04.04.07 CARPINTERÍA ........

9.708,19

APARTADO 04.04.08 VIDRIERÍA
04.04.08.01

m2 D. ACRISTALAMIEN. 4/12/COLOR4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por una luna float
incolora de 4 mm. y una luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

04.04.08.02

23,04

42,75

984,96

4,62

28,20

130,28

m2 D. ACRIST. ISOLAR GLAS 4/6/4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

TOTAL APARTADO 04.04.08 VIDRIERÍA...............
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Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

3.708,99

3.708,99

APARTADO 04.04.09 PINTURAS
04.04.09.01

ud PINTURA

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

TOTAL APARTADO 04.04.09 PINTURAS ..............

3.708,99

APARTADO 04.04.10 FALSO TECHO
04.04.10.01

m2 F.TECHO YESO LAM. REGIS. 60x60 PV

Falso techo registrable de placas de escayola con borde escalonado, acabado natural, reforzadas con fibra de vidrio, de 60x60 cm, modelo Fisurado, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.04.10.02

133,00

22,51

2.993,83

133,00

13,47

1.791,51

m2 AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-50

Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 50 mm. de espesor, Rocdan 50 SA, totalmente colocado.

TOTAL APARTADO 04.04.10 FALSO TECHO .......

4.785,34

APARTADO 04.04.11 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
04.04.11.01

u

LUMINARIA EMPOTRABLE LED G2 60x60

Luminaria empotrable con tecnología LED, formando un panel cuadrado
de luz uniforme, construida mediante marco de policarbonato y difusor
opalescente, para instalación en techos desmontables de 60x60mm. Dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 4.510 lumenes, CRI>80 con un consumo de 43W (eficacia del sistema aproximada
105 lm/W). Grado de protección IP20 clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

04.04.11.02

12,00

95,38

1.144,56

4,00

91,25

365,00

4,00

10,50

42,00

Ud DOWNLIGHT SYL-LIGHTER LED II 25W

Downlight empotrable SYL-LIGHTER LED II 25W., mod. 3031825 de SYLVANIA o similar, dotada de LED de alta potencia con temperatura de color 4000 K y 30.000 horas de vida útil, el sistema proporciona un flujo luminioso de 2.289 lumenes, CRI>80 con un consumo de 25W (eficacia del
sistema aproximada 92 lm/W). Grado de protección IP44 clase I, con p.p.
de elementos de conexion,derivacion y auxiliares,medida la unidad completamente preparada y ejecutada para su correcto funcionamiento.

04.04.11.03

u

INTERRUPTOR EMPOTRADO EN PARED

Interruptor nipolar (1P), gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple y marco embellecedor de color a elegir
por la D.O.. Los Interruptores estarán totalmente montados, conexionados y probados además de cumplir con la normativa de aplicación vigente
(REBT).
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

04.04.11.04

u

Cantidad

Precio

Importe

12,00

10,50

126,00

4,00

81,61

326,44

1,00

1.756,34

1.756,34

TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA EN PARED

Base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad asignada
16 A, tensión asignada 250V, con tapa de color a decdir por la D.O.. Totalmente montada, onexionada y probada. Las tomas de corriente reuniarán
los requesitos dictaminados por la Normativa aplicable vigente (REBT).

04.04.11.05

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N2

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, enrasado techo, de 95 Lúm.
con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor
en policarbonato opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

04.04.11.06

Ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA

Instalación eléctrica completa de fuerza y alumbrado, compuesta por conductor de cobre RV0.6/1KV hasta 6 mm2 de sección, con p.p. de canalización completa de cualquier naturaleza, incluso obra civil necesaria, instalaciones de adaptación de elementos existentes, elementos auxiliares y material complementario, medida la unidad completamente instalada, ejecutada y puesta en servicio.

TOTAL APARTADO 04.04.11 INSTALACIÓN DE ..

3.760,34

APARTADO 04.04.12 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 04.04.12.01 VENTILACION
04.04.12.01.01

RECUPERADOR KOSNER KRC-2DPE BP EVO-PH SH

Suministro e instalación de Recuperador de calor KOSNER serie
KRC-2DPE CON CONTROL ELECTRONICO de flujos a contra-corriente
de media eficiencia, con conexiones circulares modificables en obra, con
by-pass parcial de serie con recuperador de calor compacto en configuración horizontal dotado de intercambiador estático de aluminio de flujo contra-corriente y carcasa de panel de acero galvanizado sándwich de espesor 25mm, aislado en espuma de poliuretano de densidad 42 Kg/m3. Opcionales de baterías de post-calentamiento (eléctricas, agua y expansión
directa), baterías de post-enfriamiento (agua y expansión directa) y baterías de pre-calentamiento eléctrico están disponibles como módulos externos a la unidad. Versión equipada con control electrónico EVO-PH y con
la posibilidad de control electrónico EVO-PH-IP que tiene añadido el protocolo de comunicación Modbus. Visualización de filtros sucios a través
de presostato diferencial de aire o de cuaquier anomalía. Las secciones
filtrantes son filtros F7 para el flujo de aire exterior y filtros M5 para el flujo
de aire extracción. Caudal nominal de 792 m3/h. Potencia 0.50 kw. Presión disponible 150Pa vencida pérdida de carga de recuperador y filtro saturación media. Ventiladores centrífugos, 230V con cuatro velocidades
con un consumo máximo de 2x1.3A. Potencia sonora máxima Lw dB(A)
57,7. Dimensiones AnchoxLargoxAlto 1150x1200x430 mm. Peso 91 kg.
Diámetros conexión circular 250 mm. Unidad con posibilidad de incorporar como opcionales filtros M5/F7/F9, tejadillos protección intemperie y viseras salida-entrada aire exterior con malla anti-pájaros.
1,00
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código
04.04.12.01.02

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

2,00

16,70

33,40

21,00

34,85

731,85

33,00

23,26

767,58

2,00

36,00

72,00

6,00

44,55

267,30

6,00

35,97

215,82

SENSOR CALIDAD DE AIRE

Sensor de calidad de aire para instalación interior en techo. Medida la unidad, completamente instalada, probada y puesta en servicio.

04.04.12.01.03 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=350 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de
0,6 mm de espesor, de diámetro 350 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

04.04.12.01.04 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 mm

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de
0,5 mm de espesor, de diámetro 200 mm, conforme a Norma UNE-EN
1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

04.04.12.01.05 Ud REJILLAS EXTERIORES FACHADA 200X200

Rejilla de exterior con lamas fijas a 45º fabricada en acero laminado en
frio con omprimacion antioxidate y dos manos de pintura de acabado, de
200x200 mm., incluso elementos de montaje, instalada s/Normativa, incluso accesorios y anclajes.

04.04.12.01.06

REJILLA IMPULSION KOSNER 600X300MM SIMPLE

Suministro e instalación de rejilla Impulsión Kosner de simple deflexión en
aluminio, lamas de dirección horizontales, con clips de sujeción a marco
metálico y sin regulación de 600X300. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

04.04.12.01.07 ud REJILLA RETORNO KOSNER 600X300MM LAMAS 45°

Suministro e instalación de rejilla de retorno Kosner lama fija 45° en aluminio, con clips de sujeción a marco metálico y sin regulación de 600X300.
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.12.01 .....................
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

2.311,20

2.311,20

3,00

419,00

1.257,00

3,00

338,00

1.014,00

1,00

142,00

142,00

SUBAPARTADO 04.04.12.02 CLIMATIZACION
04.04.12.02.01 u

RZQSG140L - unidad exterior estacional classic

Unidad exterior de sistema partido bomba de calor marca Daikin, modelo
RZQSG140L (serie seasonal classic inverter, optimizada para eficiencia
estacional), tipo DC Inverter, con compresor swing, y expansión mediante
válvula de expansión electrónica. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 13.400 / 15.500 W (conjunto RZQSG140L+FBQ140C8: consumo refrigeración / calefacción nominal 4.440 / 4.540 W, etiqueta eficiencia energética "B"), y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 53 / 54 dBA (en modo silencioso 49 dBA). Dimensiones (AlxAnxPr) 1.430x940x320 mm, peso
102 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8” y Gas 5/8”. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 46ºC
de temperatura exterior bulbo seco, y calor desde -15 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Caudal de aire refrigeración / calefacción nominal 4.980 / 3.720 m3/h, con dirección de descarga horizontal.
Longitud máxima de tubería hasta unidad interior de 50 metros (70 metros equivalentes) y diferencia de nivel máximo con unidad interior de 30
metros. Utiliza refrigerante ecológico R410A.

04.04.12.02.02 u

FFQ50B9C - unidad interior de cassette 4 vías 60x60

Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin,
modelo FFQ50B9C, válida para montajes split y múltiple bomba de calor,
DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 286x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo
estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 4.700 / 5.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro
en refrigeración / calefacción 27 / 27 dBA (velocidad baja). Alimentación
monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones
tubería frigorífica Liq.1/4” y Gas 1/2”. Conexión tubería drenaje 26 mm.
Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-bajo) 720-480 / 720-480 m3/h. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro
de aire de succión. Panel decorativo BYFQ60B (accesorio necesario) de
estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia).
Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática
de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante
ecológico R410A.

04.04.12.02.03 u

BYFQ60CW - panel decorativo unidad cassette 4 vías 60x60

Ud. Panel Decorativo, mod. BYFQ60CW, Marca Daikin, para retorno de
aire, de las unidades interiores de cassette de 4 vías 60x60 de la gama
Sky Air mod. FFQ-B9V, y gama VRV mod. FXZQ-A. Dimensiones (AlxAnxPr) 46x620x620 mm, de estilo moderno, con filtro de aire de succión
montado en la parilla del panel decorativo. Opcional necesario para el funcionamiento de la unidad interior.

04.04.12.02.04 u

BRC1E52A - control remoto multifunción por cable

Control Multifunción marca Daikin, con todas las funciones del BRC1D52.
Tres programaciones distintas, nuevas funciones de ahorro de energía, limitación de consigna, temperatura mínima/máxima, restricción de menús.Compatible con los modelos de SKY AIR
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

04.04.12.02.05 u

Cantidad

Precio

Importe

1,00

42,00

42,00

1,00

78,61

78,61

2,00

106,82

213,64

1,00

146,18

146,18

1,00

272,00

272,00

BRCW901A08 - cable para control remoto (8 metros)

Ud. Cable para conexión a Control Remoto por cable mod. BRC944A2C,
mod. BRCW901A08 de Daikin, de longitud 8 metros.

04.04.12.02.06 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/4"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/4"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.04.12.02.07 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 3/8"X0,8

Tubería frigorífica aislada 3/8"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.04.12.02.08 Ud TUBERÍA FRIGORIFICA AISLADA 1/2"X0,8

Tubería frigorífica aislada 1/2"x0,8 precargada hasta 25m de distancia,
con p.p. de piezas especiales de conexión, instalada y funcionando, según normativa vigente.

04.04.12.02.09 u

KHRQ127H - kit colector refnet 2 tubos

Kit de colector de refrigerante en sistemas Sky Air combinación triple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo KHRQ127H, formado por dos
colectores (líquido y gas) de tres salidas, utilizando refrigerante ecológico
R410A.

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.12.02 .....................

5.476,63

SUBAPARTADO 04.04.12.03 SISTEMA DE DRENAJE
04.04.12.03.01 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para drenaje de instalacion de acondicionamiento de aire, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada y/o con junta de goma, instalada y funcionando,
incluso soportes, sifones, entronques a redes y colectores, accesorios y
complementos, completamente colocada y puesta en servicio.
22,00

3,99

87,78

18,00

4,07

73,26

04.04.12.03.02 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.

04.04.12.03.03 m. TUBERÍA PVC SERIE B 63 mm.

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 63 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada
y funcionando.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

6,00

4,24

25,44

3,00

14,50

43,50

04.04.12.03.04 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO HASTA 75 MM.

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

TOTAL SUBAPARTADO 04.04.12.03 SISTEMA ....

229,98

TOTAL APARTADO 04.04.12 INSTALACIÓN DE ..

11.127,60

APARTADO 04.04.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
04.04.13.01

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

04.04.13.02

1,00

152,03

152,03

2,00

49,89

99,78

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

TOTAL APARTADO 04.04.13 PROTECCIÓN.........

251,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 SALA GIMNASIO ...

70.623,98

SUBCAPÍTULO 04.05 COMPARSA
APARTADO 04.05.01 ACTUACIONES PREVIAS
04.05.01.01

ud P.A. DESMONTE INSTALACIONES DIVERSAS

Partida alzada a justificar para desmonte de instalaciones eléctricas o de
otra naturaleza. Incluso limpieza, carga y transporte a vertedero.

04.05.01.02

1,00

582,46

582,46

105,76

2,74

289,78

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

TOTAL APARTADO 04.05.01 ACTUACIONES ......
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

9,84

3,53

34,74

9,84

2,74

26,96

APARTADO 04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01

M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno, incluso roca,
con medios mecánicos hasta 4 m. de profundidad.

04.05.02.02

M3 CARGA Y TRANSPORTE VERTEDERO

Carga, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de la excavación a cielo abierto, en zanja o pozo, en cualquier clase de terreno. Medido el volumen segun capa de espesor indicada en planos, sin esponjamientos.

TOTAL APARTADO 04.05.02 MOVIMIENTO DE ...

61,70

APARTADO 04.05.03 ESTRUCTURAS
04.05.03.01

m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/II A VERTIDO CON BOMBA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido con bomba y ejecucion completa.

04.05.03.02

2,16

111,46

240,75

6,48

124,24

805,08

62,40

32,20

2.009,28

510,00

1,52

775,20

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/II A V.BOMBA

Hormigón en masa HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido por
medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM
y EHE.

04.05.03.03

m2 SOLERA ARMADA ELEVADA SISTEMA CÁVITI C-55 VENTILADA

Suministro y colocación de encofrado perdido para solera elevada ventilada mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-55 de elementos modulares
prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con reacción al fuego
Clase E. Las piezas modulares serán de altura 550 mm. adecuado a las
sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas
indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada
cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo base 750x580 mm. 2,3 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 639,40 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón
HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm en cuadrícula 15x15 cm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar
y realización de aperturas para ventilación. Se recomienda utilizar piezas
finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de
3cm de espesor (no incluída). Medida la superficie ejecutada aplicando el
rendimiento de colocación expresado por el fabricante. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

04.05.03.04

kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

04.05.03.05

m³ HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS

Cantidad

Precio

Importe

1,44

256,44

369,27

947,00

1,80

1.704,60

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE-08.

04.05.03.06

kg ACERO A-42B EN ESTRUCT.SOLDAD/ATORNILLADA

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para celosias, vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas y/o atornilladas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, montado
y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV y CTE.

TOTAL APARTADO 04.05.03 ESTRUCTURAS .....

5.904,18

APARTADO 04.05.04 CUBIERTA
04.05.04.01

m² PANEL CUBIERTA IN SITU

M2 Cubierta completa “in situ” tipo sándwich, formado con doble chapa
de acero de 0.6 mm. de espesor con perfil ACH 42 Gran Onda, lacadas
en color similar al existente, omegas de separación en acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, y manta aislante de lana mineral IBR-80 mm. de
espesor. Incluso tornillería, remates de montaje, remate de coronación, remate de cierre frontal, remate de encuentro con paramento vertical, formacion de aleros, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

04.05.04.02

72,00

31,76

2.286,72

16,80

29,15

489,72

10,00

25,91

259,10

m. CANALÓN AC.GALV

Canalón de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, con tapas y boquillas para bajantes, completamente instalado.

04.05.04.03

m. BAJANTE A.GALVANIZADO 15x15 cm.

Bajante cuadrada de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de
80x80 mm., instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

TOTAL APARTADO 04.05.04 CUBIERTA ..............
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

91,65

31,41

2.878,73

190,05

11,17

2.122,86

6,75

18,22

122,99

2,00

17,03

34,06

1,00

680,00

680,00

APARTADO 04.05.05 ALBAÑILERÍA
04.05.05.01

m2 FÁBRICA BLOQUE CERÁMICO 30x19x24 cm

Fábrica de bloques cerámicos de 30x19x24 cm de baja densidad, para
ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla
de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

04.05.05.02

m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

04.05.05.03

m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

04.05.05.04

m CARGADERO VIGUETA AUTORRESISTENTE MORTERO

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la longitud ejecutada. Cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

04.05.05.05

ud P.A. A JUSTIFICAR PARA REMATES DE ALBAÑILERIA

Partida Alzada a justificar para remates de albañileria y complementos.

TOTAL APARTADO 04.05.05 ALBAÑILERÍA ........
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

889,10

889,10

APARTADO 04.05.06 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
04.05.06.01

ud PUERTA METÁLICA PRACT. 2H. 250x270cm

Puerta practicable metálica de 2 hojas de 250x270 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, con cerradura y manilla al interior y al exterior, instalada sobre precerco metálico, sellado de juntas y limpieza, incluso premarco metálico, p.p. de albañilería y p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-16. Completamente colocada.

TOTAL APARTADO 04.05.06 CARPINTERÍA Y.....

889,10

APARTADO 04.05.07 PINTURAS
04.05.07.01

m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.
246,00

4,99

1.227,54

TOTAL APARTADO 04.05.07 PINTURAS ..............

1.227,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 COMPARSA ...........

17.828,94

SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y SALUD
APARTADO 04.06.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR
04.06.01.01

MS ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14 M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,33x2,30 m. de 14,00 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de
20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
3,00

192,65

TOTAL APARTADO 04.06.01 INSTALACIONES ...
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

6,00

11,62

69,72

20,00

39,26

785,20

30,00

0,83

24,90

4,00

4,09

16,36

5,00

1,88

9,40

5,00

1,47

7,35

5,00

3,14

15,70

5,00

0,81

4,05

8,00

61,83

494,64

APARTADO 04.06.02 PROTECCIONES
04.06.02.01

ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 MM

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado.

04.06.02.02

m. BARANDILLA METÁL. GALV. API-1

Barandilla metálica galvanizada, colocada mediante placas de anclaje, pasamanos y fijaciones de 80x40x1,5 mm., barras verticales interiores de
25x25x1,5 mm. y base de 60x25x1,5 mm. con una altura de 1,05 m., terminado.

04.06.02.03

m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

04.06.02.04

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

04.06.02.05

ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

04.06.02.06

ud PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

04.06.02.07

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

04.06.02.08

ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

04.06.02.09

m BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos,
i/p.p. de bocas de vertido de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de
sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje.
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1.427,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 SEGURIDAD Y .......

2.005,27
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PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Código

Descripción

Cantidad

Precio

Importe

1,00

543,96

543,96

SUBCAPÍTULO 04.07 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.07.01

PARTIDA COMPLETA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Parte perteneciente a la gestión de residuos derivados de la obra y el tratamiento del residuo según su conveniencia según el Plan de Gestión de
Residuos elaborado por la Contrata.

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 GESTIÓN DE ..........

543,96

SUBCAPÍTULO 04.08 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
04.08.01

ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad y ensayos para el conjunto de las obras según normativa vigente.
1,00

324,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 CONTROL DE ........

324,32

324,32

TOTAL CAPÍTULO 04 FASE 3: GIMNASIO, SALA ACTIVIDADES, BAR Y SEDES

208.288,57

TOTAL ............................................................................................................................

630.903,32
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Documentación Técnica refundida para Licitación conjunta de las obras de Remodelación de las Instalaciones Deportivas de
Los Arcos (Navarra)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Contec Ingeniería y Arquitectura

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS ARCOS
Importe

Capítulo

Resumen

2

FASE 1: CUBIERTA POLIDEPORTIVO Y SEGURIDAD............................................................
-ACTUACIONES PREVIAS............................................................................
42.473,49
-ESTRUCTURAS ...........................................................................................
91.745,10
-ALBAÑILERIA ...............................................................................................
16.240,43
-CUBIERTA ....................................................................................................
74.546,12
-CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...................................................................
9.823,52
-GRADAS .......................................................................................................
1.972,89
-VIDRIERÍA Y TRANSLÚCIDOS ....................................................................
11.305,28
-PROTECCIONES CONTRAINCENDIOS .....................................................
10.467,03
-INSTALACIÓN ELÉCTRICA .........................................................................
4.124,06
-CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.........................................................
736,00
-RESIDUOS....................................................................................................
880,00
-SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................
6.232,37

270.546,29

-02.01
-02.02
-02.03
-02.04
-02.05
-02.06
-02.07
-02.08
-02.09
-02.10
-02.11
-02.12

FASE 2: CUBIERTA USOS MULTIPLES Y COMPLEMENTOS .................................................
-PISTA POLIDEPORTIVA ..............................................................................
92.583,35
-EDIF MULTIUSOS ........................................................................................
57.564,27
-SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................
716,52
-RESIDUOS....................................................................................................
880,00
-CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.........................................................
324,32

152.068,46

-03.01
-03.02
-03.03
-03.04
-03.05

FASE 3: GIMNASIO, SALA ACTIVIDADES, BAR Y SEDES .....................................................
-EDIFICIO USOS MÚLTIPLES.......................................................................
52.676,83
-SEDE URANTZIA CAZADORES ..................................................................
38.474,42
-BAR COMPLEJO POLIDEPORTIVO............................................................
25.810,85
-SALA GIMNASIO TERRAZA ........................................................................
70.623,98
-COMPARSA..................................................................................................
17.828,94
-SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................
2.005,27
-GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................
543,96
-CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.........................................................
324,32

208.288,57

-04.01
-04.02
-04.03
-04.04
-04.05
-04.06
-04.07
-04.08

3

4

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
10,00% Gastos generales............
6,00% Beneficio industrial..........

630.903,32

63.090,33
37.854,20

Suma de G.G. y B.I. ..................

100.944,53

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.V.A.)

731.847,85

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

153.688,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

885.535,90

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

885.535,90

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

LOS ARCOS, a Octubre de 2018.

LA ARQUITECTA
LA ARQUITECTA TÉCNICA

Fdo.: Raquel Aramendía Cordovín
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