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MEMORIA VALORADA
OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA SERVICIO DEL
MERCADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE)
Que formula Lucía Berná Medrano, de profesión Arquitecto Técnico,
Colegiada nº 3958, adscrito al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Alicante

1º) ANTECEDENTES:
A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO, el Técnico que
suscribe procede a la redacción de esta memoria valorada, con el fin de optar
a la CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES

A

AYUNTAMIENTOS,

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

DEPENDIENTES Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES COMPRENDIDAS DENTRO
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SECTORES PRODUCTIVOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE, ANUALIDAD 2022, dentro de la actuación de la Línea 2.- Plan
de modernización de mercados municipales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2º) OBJETO, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
Esta memoria valorada se estudia la construcción de aseos públicos de
ambos sexos adaptados con una superficie total construida de 15,90 m2.
Inexistente en la actualidad y muy necesario para el mercado para el servicio
de vendedores y compradores.
Desbroce y apertura de zanjas de cimentación formada por correas de
hormigón armado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³.
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La estructura del edificio está formada por muros estructurales de carga de
20 cm. de espesor total construido con bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor.
Zuncho horizontal de 20 cm de espesor, de bloques en "U" cerámicos
aligerados, 20x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibidos con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel; con refuerzo de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en
obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
4,3 kg/m; para muro de carga de fábrica y apoyo de forjado inclinado.
Forjado unidireccional de hormigón armado, inclinado, canto 22 = 18+4 cm,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un volumen total de hormigón
de 0,088 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de
negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total de 2
kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por:
tablones de madera y estructura soporte vertical de puntales metálicos;
semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámica, 60x25x18 cm; capa de
compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Partición

y

recubrimientos

verticales

y

horizontales,

instalación

de

fontanería, desagües y alumbrado.

3º) AJUSTE AL PLANEAMIENTO:
En cuanto a la normativa urbanística se da cumplimiento a la misma, ya
que las obras tienen lugar dentro del suelo clasificado como urbano, y se
ajusta al planeamiento vigente de la localidad.
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4º) DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y AFECCIONES:
Para la confección de esta memoria valorada de CONSTRUCCIÓN DE ASEOS
PÚBLICOS PARA SERVICIO DEL MERCADO,

existe disponibilidad de

terreno, que es municipal, y en su desarrollo no se afecta a ningún
organismo o particular que requiera la obtención de permiso o autorización.
Tampoco está afectado por líneas eléctricas, cauces de agua o cualquier tipo
de infraestructura que requiera la obtención de permiso o licencia.

5º) IMPORTE TOTAL DESGLOSADO POR CONCEPTOS:
En los documentos siguientes se desglosa cada una de las partidas que han
servido de base para efectuar el presupuesto de acuerdo con los siguientes
conceptos:
MEDICIONES
CUADRO DE PRECIOS Nº 1
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
PRESUPUESTO
6º) PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA:
El plazo de ejecución se establece en UN meses, empezando a contar a partir
del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no
tuviese reservas, o en caso contrario, al siguiente de notificación al
contratista del acto formal autorizando el comienzo de las obras. Las obras
serán realizadas como unidad completa.
En cumplimiento del artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público,
se fija un Plazo de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la
fecha de firma del Acta de recepción de las obras. Durante este tiempo serán
a cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y reparación que
fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la Dirección
Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma.
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6º) CONCLUSIONES:
De todo lo expuesto anteriormente y de los documentos que se acompañan:
MEMORIA
PRESUPUESTO
PLANOS
El técnico que redacta este documento considera cumplir y justificar el
objeto

propuesto, elevando

este

proyecto

a la consideración de la

Superioridad.

San Isidro, mayo de 2022
El Arquitecto Técnico

Lucía Berna Medrano
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Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Comentario
1.1 DMC010

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de
pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
2
4,000
8,000
Total m............:

1.2 DMX030

m²

ACERA

m²

8,000

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno
del pavimento, pero no incluye la demolición de la base soporte.
1
4,000
0,500
2,000
Total m²............:

1.3 DMX021

Total

2,000

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de
espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base
soporte.
1
2,200
0,500
1,100
Total m²............:

1,100
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Comentario
2.1 ADL005

2.2 ADL015

2.3 ADE002

P.ig. Longitud
m²

Ud

m³

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor
que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y
carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el
transporte de los materiales retirados.
1
5,500
3,500
19,250
Total m²............:

19,250

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y
copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a
camión.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las
raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y
desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra de la
propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales retirados.
Total Ud............:

4,000

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
1
5,300
3,000
0,300
4,770
Total m³............:

4,770
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Comentario
2.4 ADE010

P.ig. Longitud
m³

Cimentación muros

Anchura

Altura

Subtotal

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arena suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de
los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
2
5,500
0,600
0,500
3,300
2

2,200

0,600

0,500

1,320

Total m³............:
2.5 ADR030

m³

m³

4,620

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en
obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.
1
5,000
3,000
0,200
3,000
Total m³............:

2.6 ADE010b

Total

3,000

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
de arena suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
1
26,000
0,400
0,600
6,240
Total m³............:

6,240
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Comentario
2.7 ADR010

P.ig. Longitud
m³

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo
indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.
1
26,000
0,400
0,300
3,120
Total m³............:

3,120
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Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Comentario
3.1 CSV010

P.ig. Longitud
m³

Cimentación muros

Anchura

Altura

Subtotal

Correa de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa,
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso
armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y
separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
2
5,500
0,600
0,400
2,640
2

2,200

0,600

0,400

1,056

Total m³............:
3.2 CRL010

m²

Cimentación muros

Total

3,696

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm
de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
2
5,500
0,600
6,600
2

2,200

0,600

2,640
Total m²............:

9,240
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Comentario
4.1 FEF030

P.ig. Longitud
m²

a descontar

Anchura

Altura

Subtotal

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales
ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.
1
5,300
2,400
12,720
1

5,300

2,900

15,370

2

2,600

2,700

14,040

-2

0,850

2,100

-3,570

Total m²............:
4.2 FEF030b

m²

m

38,560

Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales
ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.
1
3,000
2,500
7,500
Total m²............:

4.3 FEF031

Total

Zuncho horizontal de 19 cm de espesor, de bloques en "U" cerámicos
aligerados, 20x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibidos con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel; con refuerzo de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra,
vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,3 kg/m;
para muro de carga de fábrica. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de los bloques. Colocación de las armaduras. Preparación
del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra.
2
5,500
11,000
2

2,600

5,200

7,500

Página

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

7

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Comentario

4.4 EHU024b

P.ig. Longitud

m²

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Total m............:

16,200

Forjado unidireccional de hormigón armado, inclinado, con altura libre de planta
de hasta 3 m, canto 22 = 18+4 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen total de hormigón
de 0,088 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos
y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total de 2 kg/m²; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de madera,
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámica,
60x25x18 cm; capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de
viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos no estructurales, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos no estructurales, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares ni las
vigas.
1
3,800
5,300
20,140
Total m²............:

20,140
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Presupuesto parcial nº 5 Fachadas y particiones
Comentario
5.1 FCH020

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18
de 1,7 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del
nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
2
2,000
Total m............:

5.2 FCH020b

m

a descontar

m²

2,000

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18
de 0,7 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del
nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación.
Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
2
2,000
Total m............:

5.3 FFQ010

Total

2,000

Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación,
aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la
obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
1
2,620
2,700
7,074
1

1,850

2,000

3,700

1

2,800

2,000

5,600

1

1,300

2,000

2,600

-2

0,700

2,000

-2,800

-1

0,820

2,000

-1,640

Total m²............:

14,534
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Presupuesto parcial nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Comentario
6.1 LRA010

P.ig. Longitud
Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Puerta de entrada, de una hoja de chapa pegaso lacada en balnco, 850x2050
mm, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. incluso
bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre
a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos color negro. Elaborada
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco
al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación
de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2
2,000
Total Ud............:

6.2 LPM010

Ud

Ud

2,000

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de
MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2
2,000
Total Ud............:

6.3 LCL060

Total

2,000

Ventana de aluminio, gama básica, dos hojas correderas, dimensiones 600x500
mm, acabado lacado color blanco con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y
marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN
12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de
la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la
carpintería.
3
3,000
Total Ud............:

3,000
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Presupuesto parcial nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Comentario
6.4 LVI010

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Vidrio impreso translúcido, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el
material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.
3
0,600
0,850
0,500
0,765
Total m²............:

6.5 LPM020

Ud

Ud

0,765

Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja,
con malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo
del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al armazón con clips;
colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de
espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso.
Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Fijación de la malla
al armazón mediante clips.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1
1,000
Total Ud............:

6.6 LPM021

Total

1,000

Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de
cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1
1,000
Total Ud............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 7 Remates y ayudas
Comentario
7.1 HYA010

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores,
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro
elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un
grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
11
11,000
Total m²............:

7.2 HYA010b

m²

Total

11,000

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier
trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de
apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en
edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
11
11,000
Total m²............:

11,000
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Comentario
8.1 ASC010

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del
relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores
de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la
excavación ni el relleno principal.
1
10,000
10,000
Total m............:

8.2 ASA012

Ud

Ud

10,000

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20
cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre
hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de
taladros para el conexionado de los colectores a la arqueta. Empalme y
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2
2,000
Total Ud............:

8.3 ASB020

Total

2,000

Conexión de la acometida del aseo a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de
la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del
pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo
de registro.
1
1,000
Total Ud............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Comentario
8.4 ISD005

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de
32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
10
10,000
Total m............:

8.5 ISD005b

m

Ud

Ud

6,000

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de
diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
empotrado. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1
1,000
Total Ud............:

8.7 IFI010

10,000

Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante,
el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
6
6,000
Total m............:

8.6 ISD008

Total

1,000

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 3 inodoros, 2
lavabos sencillos y 1 urinario, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la
red de agua fría. que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X),
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluso p.p. acometida desde punto existente en jardín.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1
1,000
Total Ud............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Comentario
8.8 IEP025

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35
mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica,
grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado
del conductor de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
13
13,000
Total m............:

8.9 IEI040

8.10 III100

8.11 SAI005

Ud

Ud

Ud

Total

13,000

Red eléctrica de distribución interior para aseo, compuesta de los siguientes
elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1
interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 1 interruptor
diferenciales de 25 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A,
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores
de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², bajo
tubo protector de PVC rigido, para canalización en superficie: 1 circuito para
alumbrado, MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
1
1,000
Total Ud............:

1,000

Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado
termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento clase F;
instalación empotrada. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería
para instalaciones.
Total Ud............:

2,000

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de
agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud............:

3,000
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Comentario
8.12 SAL045

8.13 SAU001

8.14 SGL010

P.ig. Longitud
Ud

Ud

Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de
520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Total Ud............:

2,000

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama
básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama
básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica,
acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco. Incluso silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de
agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud............:

1,000

Grifería temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con
tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos
de conexión.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud............:

2,000
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Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas
Comentario
9.1 QTT210

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE
PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón, con una capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado;
COBERTURA: tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, recibidas con
mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos singulares
y piezas especiales de la cobertura.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado de la
capa de mortero de regularización. Colocación de las tejas recibidas con
mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
1
20,200
20,200
Total m²............:

9.2 ISC020

m

m

20,200

Formación de canalón oculto situado sobre muro para recogida de aguas de
cubierta, mediante piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de
espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, con uniones soldadas,
fijado con clavos sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 y revestido en su
superficie con una capa de emulsión asfáltica. Incluso piezas especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de
fábrica de ladrillo. Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. Montaje.
Ejecución de las uniones por soldadura. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1
3,200
3,200
Total m............:

9.3 ISB020

Total

3,200

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color negro pizarra,
para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión
por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1
2,500
2,500
Total m............:

2,500
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario
10.1 RAG011

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE
41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie
soporte de fábrica, en paramentos interiores, recibido con mortero de cemento
M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar, y
rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido
de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las
baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y
limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m².
1
38,560
38,560
2

14,530

29,060
Total m²............:

10.2 RQO010

a descontar

m²

Total

67,620

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor,
impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de
cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e
inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie
de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico aligerado.
Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y
0,66 mm de espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y
en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo.
Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación
del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado
superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
1
5,300
2,400
12,720
1

5,300

2,900

15,370

1

2,600

2,700

7,020

-2

0,850

2,100

-3,570

Total m²............:

31,540
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario
10.3 ANS010

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso
panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido
y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
1
4,750
2,600
12,350
Total m²............:

10.4 RSG010

m²

m²

12,350

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa
fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE;
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin
ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los
niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación
gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
1
4,750
2,600
12,350
Total m²............:

10.5 RPE005

Total

12,350

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal
interior hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso, formación de
juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros,
aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m², el exceso sobre 4 m².
1
20,200
20,200
Total m²............:

20,200
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Comentario
10.6 RIP025

P.ig. Longitud
m²

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento, horizontal, hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación
de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
1
20,200
20,200
Total m²............:

20,200
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Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Comentario
11.1 UXB020

P.ig. Longitud
m

Anchura

Altura

Subtotal

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada
peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50
cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,
del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm,
salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón
en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo
topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
2
2,000
4,000
1

6,000

6,000

1

4,000

4,000
Total m............:

11.2 UXC010

m²

4,000

1,000

4,000
Total m²............:

m²

14,000

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor,
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo, color burdeos.
Incluso colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos.
Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado
final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Sin incluir la ejecución de
la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las
juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados.
Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón.
Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón
mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de
la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1
6,000
1,000
6,000
1

11.3 UXF020

Total

Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición densa,
tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de
la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas transversales. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

10,000
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Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Comentario

P.ig. Longitud
1

4,000

Anchura
0,500

Altura

Subtotal
2,000

Total m²............:
11.4 UXF110

m²

Total

2,000

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3
ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la
emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
1
4,000
0,500
2,000
Total m²............:

2,000
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Presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos
Comentario
12.1 GTA020

12.2 GRA010

12.3 GRB010

P.ig. Longitud
m³

Ud

Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10
km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante
su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas
de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Total m³............:

14,000

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud............:

1,000

Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el
alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Total Ud............:

1,000
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Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
Comentario
13.1 YCX010

P.ig. Longitud
Ud

Anchura

Altura

Subtotal

Total

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Total Ud............:

0,200

San Isidro, mayo de 2022
El Arquitecto Técnico

Lucía Berna Medrano

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

1 Demoliciones
1.1

1.2

1.3

m Corte de pavimento de aglomerado asfáltico,
mediante máquina cortadora de pavimento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del
pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a
demoler. Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
demolida
según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el corte previo del contorno del pavimento, pero no
incluye la demolición de la base soporte.
m² Demolición de solera o pavimento de hormigón
en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
demolida
según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la demolición de la base soporte.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

3,00 TRES EUROS

7,82 SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6,49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

2 Acondicionamiento del terreno
2.1

2.2

m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la
capa de tierra vegetal, considerando como mínima
25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
Ud Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a
30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa,
con motosierra, con extracción del tocón, y carga
manual a camión.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base.
Extracción del tocón y las raíces. Troceado del
tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y
desechos. Carga a camión. Relleno y compactación
del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales retirados.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

25,77 VEINTICINCO EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

2.3

2.4

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.
m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales
a mano, con extracción de las tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

6,19 SEIS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

2.5

2.6

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a
cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre los planos de perfiles transversales del
Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta,
con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y
niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos con
extracción de las tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el transporte de los materiales excavados.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

26,65 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13,70 TRECE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

2.7

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con zahorra artificial caliza y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo
con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o
distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.

29,76 VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

3 Cimentaciones
3.1

3.2

m³ Correa de cimentación, de hormigón armado,
realizada en excavación previa, con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras
de espera de los pilares u otros elementos, alambre
de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los
pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en las mismas. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen
teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye el encofrado.
m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y
vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o
formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

176,19 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

7,93 SIETE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

4 Estructuras
4.1

4.2

m² Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica
de bloque cerámico aligerado machihembrado,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de
esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye los zunchos horizontales ni la formación de
los dinteles de los huecos del paramento.
m² Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica
de bloque cerámico aligerado machihembrado,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de
esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie
soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye los zunchos horizontales ni la formación de
los dinteles de los huecos del paramento.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

28,12 VEINTIOCHO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

23,08 VEINTITRES EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

4.3

4.4

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m Zuncho horizontal de 19 cm de espesor, de
bloques en "U" cerámicos aligerados, 20x19x19 cm,
para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm²,
recibidos con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel; con refuerzo de
hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en
obra, vertido con medios manuales, y acero UNEEN 10080 B 500 S, cuantía 4,3 kg/m; para muro de
carga de fábrica. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Colocación de los bloques. Colocación de
las armaduras. Preparación del hormigón. Vertido,
vibrado y curado del hormigón. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra.
m² Forjado unidireccional de hormigón armado,
inclinado, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 22 = 18+4 cm, realizado con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón de 0,088
m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
refuerzo de negativos y conectores de viguetas y
zunchos, con una cuantía total de 2 kg/m²; montaje
y desmontaje de sistema de encofrado parcial,
formado por: tablones de madera, amortizables en
10 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta
pretensada T-12; bovedilla cerámica, 60x25x18 cm;
capa de compresión de 4 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno, para el
curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de
las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en verdadera magnitud desde las caras exteriores
de los zunchos no estructurales, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos no estructurales, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura señalados
en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, pero no incluye los pilares ni las vigas.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

20,02 VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

57,82 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

5 Fachadas y particiones
5.1

5.2

m
Dintel
realizado
con
dos
viguetas
autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de
1,7 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero
de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor,
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras; para la formación de dintel en hueco de muro
de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo
del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las
viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en
ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
m
Dintel
realizado
con
dos
viguetas
autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de
0,7 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero
de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor,
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras; para la formación de dintel en hueco de muro
de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo
del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las
viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y
alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en
ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

29,94 VEINTINUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19,70 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

5.3

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m² Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor,
de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los
tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos
que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

17,71 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

6 Carpintería, cerrajería, vidrios y
protecciones solares
6.1

Ud Puerta de entrada, de una hoja de chapa
pegaso lacada en balnco, 850x2050 mm, acabado
lacado en color a elegir de la carta RAL, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con garras de anclaje a obra. incluso bisagras
soldadas al cerco y remachadas a la hoja,
cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de
latón con llave, escudos y pomos color negro.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado
del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado
de juntas. Colocación de la puerta de registro.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

311,85 TRESCIENTOS ONCE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

6.2

6.3

6.4

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, con moldura de forma recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de
cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color
negro, acabado brillante, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de
los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Ud Ventana de aluminio, gama básica, dos hojas
correderas, dimensiones 600x500 mm, acabado
lacado color blanco con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de
60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para
sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral
de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el recibido en obra de la carpintería.
m² Vidrio impreso translúcido, de 4 mm de espesor,
incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no
acrílica), compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de
carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de
redondear por exceso cada una de sus aristas a
múltiplos de 30 mm.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

289,43 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

193,27 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

27,68 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

6.5

6.6

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

Ud Armazón metálico de chapa grecada, preparado
para alojar la hoja de una puerta corredera simple,
de madera, de 90x200 cm y 4 cm de espesor
máximo de hoja, con malla metálica, de mayor
altura y anchura que el armazón, para el refuerzo
del encuentro entre el armazón y la pared, fijada al
armazón con clips; colocación en pared de fábrica
para revestir con mortero o con yeso, de 9 cm de
espesor total, incluyendo la fábrica y el
revestimiento.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los
distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y
fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso.
Fijación sobre el pavimento mediante atornillado.
Rejuntado. Fijación de la malla al armazón
mediante clips.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Ud Puerta interior corredera para armazón metálico,
ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
de MDF, prelacada en blanco, con moldura de
forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de
colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre
de aluminio, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de
los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

293,30 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

279,76 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7 Remates y ayudas
7.1

m² Repercusión por m² de superficie construida de
obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de fontanería formada por: acometida,
tubo de alimentación, batería de contadores, grupo
de presión, depósito, montantes, instalación interior,
cualquier otro elemento componente de la
instalación, accesorios y piezas especiales, con un
grado de complejidad medio, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución
de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones.
Colocación
de
pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

7.2

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m² Repercusión por m² de superficie construida de
obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de apliques y luminarias para
iluminación, con un grado de complejidad medio, en
edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,
muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones.
Colocación
de
pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso
de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.

2,33 DOS EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

8 Instalaciones
8.1

m Colector enterrado de red horizontal de
saneamiento, con arquetas, con una pendiente
mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante
para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta
y pendientes. Presentación en seco de tubos y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
entre caras interiores de arquetas, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.2

8.3

8.4

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de
20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados
de hormigón armado y cierre hermético al paso de
los olores mefíticos; previa excavación con medios
mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Colocación de la
arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el
conexionado de los colectores a la arqueta.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Comprobación
de
su
correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Ud Conexión de la acometida del aseo a la red
general de saneamiento del municipio a través de
pozo de registro. Incluso junta flexible para el
empalme de la acometida y mortero de cemento
para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el
pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la excavación ni el pozo de registro.
m Red de pequeña evacuación, empotrada,
formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de
la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

88,46 OCHENTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

153,29 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.5

8.6

8.7

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m Red de pequeña evacuación, empotrada,
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el
aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de
la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro,
con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una
salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, empotrado. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Ud Instalación interior de fontanería para aseo con
dotación para: 3 inodoros, 2 lavabos sencillos y 1
urinario, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría. que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno
de los aparatos sanitarios, con los diámetros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X),
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente
montada,
conexionada
y
probada.incluso p.p. acometida desde punto
existente en jardín.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de
la situación de las llaves. Colocación y fijación de
tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

11,98 ONCE EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

19,90 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

228,95 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.8

8.9

8.10

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m Conductor de tierra formado por cable rígido
desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura
aluminotérmica, grapas y bornes de unión.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del
conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Ud Red eléctrica de distribución interior para aseo,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado
por caja empotrable de material aislante con puerta
opaca, para alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general
automático (IGA) de corte omnipolar, 1 interruptor
diferenciales de 25 A, 1 interruptor automático
magnetotérmico
de
10
A,
CIRCUITOS
INTERIORES constituidos por cables unipolares
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², bajo tubo
protector de PVC rigido, para canalización en
superficie:
1
circuito
para
alumbrado,
MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y marco:
blanco;
embellecedor:
blanco).
Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones.
Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de
los componentes. Colocación y fijación de los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de
empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Ud Luminaria circular de techo Downlight, de 81
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1
W; aro embellecedor de aluminio inyectado,
acabado termoesmaltado, de color blanco;
protección IP20 y aislamiento clase F; instalación
empotrada. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

245,78 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

52,88 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

8.11

8.12

8.13

8.14

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo,
gama básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con
juego de fijación y codo de evacuación. Incluso
silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la
red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Proyecto.
Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,
gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y
desagüe, acabado cromado. Incluso juego de
fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la grifería.
Ud Urinario de porcelana sanitaria, con
alimentación y desagüe vistos, gama básica, color
blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería
temporizada, gama básica, acabado cromado, de
82x70 mm grifería temporizada, gama básica,
acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto,
color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la
red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Proyecto.
Ud Grifería temporizada, de repisa, para lavabo,
acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de
10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso
elementos de conexión.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

203,01 DOSCIENTOS TRES EUROS CON UN
CÉNTIMO

158,11 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

146,97 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

88,61 OCHENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

9 Cubiertas
9.1

9.2

m² Cubierta inclinada con una pendiente media del
30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado
inclinado de hormigón, con una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M5, de 2 cm de espesor y acabado fratasado;
COBERTURA: tejas cerámicas curvas, color rojo,
40x19x16 cm, recibidas con mortero de cemento,
industrial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos
singulares y piezas especiales de la cobertura.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido,
extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Colocación de las tejas recibidas
con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas,
aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del
faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas,
aleros y bordes libres. No se incluyen formación de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de
faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
tener en cuenta el solape correspondiente de la
teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas,
aleros y bordes libres. No se incluyen formación de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de
faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el forjado de hormigón.
m Formación de canalón oculto situado sobre muro
para recogida de aguas de cubierta, mediante
piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm
de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de
plomo, con uniones soldadas, fijado con clavos
sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco doble, de
11,5 cm de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5 y revestido en su superficie
con una capa de emulsión asfáltica. Incluso piezas
especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie.
Formación de cajeado de fábrica de ladrillo.
Aplicación de una capa de emulsión asfáltica.
Montaje. Ejecución de las uniones por soldadura.
Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

61,13 SESENTA Y UN EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

84,30 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

9.3

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de
Ø 80 mm, color negro pizarra, para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión por enchufe y pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de
PVC, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de
la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

16,58 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

10 Revestimientos y trasdosados
10.1

m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, con resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0
según CTE, colocado sobre una superficie soporte
de fábrica, en paramentos interiores, recibido con
mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos
que pudieran quedar, y rejuntado con mortero de
juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas
de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie
soporte mediante humedecido de la fábrica,
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado
de la superficie de elementos de hormigón (pilares,
etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Replanteo de niveles y disposición de baldosas.
Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del mortero. Formación de juntas de
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución
de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3
m². No se ha incrementado la medición por roturas
y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m².

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

27,92 VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

10.2

10.3

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m² Formación en fachadas de revestimiento
continuo de 15 mm de espesor, impermeable al
agua de lluvia, con mortero monocapa, acabado
con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII
W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento
blanco, cal, áridos de granulometría compensada,
aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos
minerales. Aplicado manualmente sobre una
superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de
hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso
preparación de la superficie soporte, colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de
luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66
mm de espesor para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en
un 20% de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas y dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte.
Despiece de los paños de trabajo. Aristado y
realización de juntas. Preparación del mortero
monocapa. Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado
superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m²
e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el
desarrollo de las mochetas.
m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción.
Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la base de la solera.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

30,51 TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

14,22 CATORCE EUROS CON VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

10.4

10.5

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m² Suministro y ejecución de pavimento mediante
el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, con resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y
resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para
interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color gris, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie
soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Replanteo de la disposición de las piezas y juntas
de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación
de las baldosas a punta de paleta. Formación de
juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto.
m² Formación de revestimiento continuo de mortero
de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento
horizontal interior hasta 3 m de altura, acabado
superficial fratasado. Incluso, formación de juntas,
rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización
de maestras. Aplicación del mortero. Realización de
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre 4 m².

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PÚBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

24,85 VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21,81 VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

10.6

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
mortero de cemento, horizontal, hasta 3 m de
altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una
mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie
realmente
ejecutada
según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.

7,16 SIETE EUROS CON DIECISÉIS
CÉNTIMOS

11 Urbanización interior de la parcela
11.1

m Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase resistente
a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente
a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas
sobre base de hormigón no estructural (HNE20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde
camión, extendido y vibrado, con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5
mm con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la
altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en
el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno
de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

11.2

11.3

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, color blanco, compuesto de cemento,
áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve
mediante estampación con moldes de goma, previa
aplicación de desmoldeante en polvo, color
burdeos. Incluso colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y
aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón
mediante proyección de agua a presión y sellado
final
mediante
aplicación
de
resina
impermeabilizante. Sin incluir la ejecución de la
base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de
retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción,
de dilatación y de retracción. Colocación de
encofrados. Tendido de niveles. Riego de la
superficie base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Nivelado y fratasado manual del
hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual
del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del
desmoldeante hasta conseguir una cubrición total.
Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada
de encofrados. Limpieza de la superficie de
hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de
agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
m² Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa
en frío de composición densa, tipo DF12, con árido
granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la
mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la capa base.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

11.4

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

m² Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión
bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de
betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie
soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,32 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

12 Gestión de residuos
12.1

12.2

m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su
cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido
sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de
acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo
el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye
el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2
m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte
de residuos de construcción a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

12.3

Designación
En cifra

En letra

(Euros)

(Euros)

Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de
4,2 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.

37,44 TREINTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13 Seguridad y salud
13.1

Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de
unidades
realmente
colocadas
según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

1.030,00 MIL TREINTA EUROS

San Isidro, mayo de 2022
El Arquitecto Técnico

Lucía Berna Medrano
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ANEJO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 Demoliciones
1.1 DMC010

m

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora
de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mq11eqc010

0,050 h

mo087

0,050 h

Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.
Ayudante construcción de obra civil.

37,430

1,87

19,520

0,98

%

2,000 %

Costes directos complementarios

2,850

0,06

3,000 %

Costes indirectos

2,910

0,09

Precio total por m .
1.2 DMX030

m²

3,00

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor..

mq05mai030

0,241 h

Martillo neumático.

4,170

1,00

mq05pdm110

0,121 h

7,070

0,86

mq11eqc010

0,005 h

37,430

0,19

mo112

0,082 h

Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.
Cortadora de pavimento con arranque,
desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.
Peón especializado construcción.

19,470

1,60

mo113

0,200 h

Peón ordinario construcción.

18,970

3,79

%

2,000 %

Costes directos complementarios

7,440

0,15

3,000 %

Costes indirectos

7,590

0,23

Precio total por m² .
1.3 DMX021

m²

7,82

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm
de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
base soporte.

mq05mai030

0,161 h

Martillo neumático.

4,170

0,67

mq05pdm010a

0,161 h

3,890

0,63

mo112

0,152 h

Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de
caudal.
Peón especializado construcción.

19,470

2,96

mo113

0,101 h

Peón ordinario construcción.

18,970

1,92

%

2,000 %

Costes directos complementarios

6,180

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,300

0,19

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 ADL005

m²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación
o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni
el transporte de los materiales retirados.

mq01pan010a

0,022 h

mo113

0,009 h

Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.
Peón ordinario construcción.

41,100

0,90

18,970

0,17

%

2,000 %

Costes directos complementarios

1,070

0,02

3,000 %

Costes indirectos

1,090

0,03

Precio total por m² .
2.2 ADL015

Ud

1,12

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de
tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y
carga manual a camión.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y
las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos
y desechos. Carga a camión. Relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales retirados.

mq09sie010

0,237 h

mq01exn020a

0,058 h

mq02roa010a

0,159 h

mo040

0,338 h

Motosierra a gasolina, de 50 cm de
espada y 2 kW de potencia.
Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos, de 105 kW.
Rodillo vibrante de guiado manual, de 700
kg, anchura de trabajo 70 cm.
Oficial 1ª jardinero.

3,040

0,72

47,350

2,75

8,580

1,36

19,810

6,70

mo086

0,666 h

Ayudante jardinero.

19,520

13,00

%

2,000 %

Costes directos complementarios

24,530

0,49

3,000 %

Costes indirectos

25,020

0,75

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.3 ADE002

Ud

Descripción

Total

m³

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

mq01ret020b

0,129 h

mo113

0,057 h

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Peón ordinario construcción.

37,310

4,81

18,970

1,08

%

2,000 %

Costes directos complementarios

5,890

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,010

0,18

Precio total por m³ .
2.4 ADE010

m³

6,19

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros
y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados,
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

mq01ret020b

0,171 h

mo113

0,171 h

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Peón ordinario construcción.

37,310

6,38

18,970

3,24

%

2,000 %

Costes directos complementarios

9,620

0,19

3,000 %

Costes indirectos

9,810

0,29

Precio total por m³ .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.5 ADR030

Ud

Descripción

Total

m³

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra
artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.

mt01zah010c

2,200 t

Zahorra artificial caliza.

9,780

21,52

mq04dua020b

0,109 h

9,430

1,03

mq02rod010d

0,159 h

6,480

1,03

mq02cia020j

0,011 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.
Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.

40,660

0,45

mo113

0,070 h

Peón ordinario construcción.

18,970

1,33

%

2,000 %

Costes directos complementarios

25,360

0,51

3,000 %

Costes indirectos

25,870

0,78

Precio total por m³ .
2.6 ADE010b

m³

26,65

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros
y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados,
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

mq01ret020b

0,268 h

37,310

10,00

0,160 h

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Peón ordinario construcción.

mo113

18,970

3,04

%

2,000 %

Costes directos complementarios

13,040

0,26

3,000 %

Costes indirectos

13,300

0,40

Precio total por m³ .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.7 ADR010

Ud

Descripción

Total

m³

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con
bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Colocación de
cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del
ensayo Proctor Modificado.

mt01var010

1,100 m

Cinta plastificada.

0,140

0,15

mt01zah010c

2,200 t

Zahorra artificial caliza.

9,780

21,52

mq04dua020b

0,109 h

9,430

1,03

mq02rod010d

0,159 h

6,480

1,03

mq02cia020j

0,011 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible.
Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.

40,660

0,45

mo113

0,218 h

Peón ordinario construcción.

18,970

4,14

%

2,000 %

Costes directos complementarios

28,320

0,57

3,000 %

Costes indirectos

28,890

0,87

Precio total por m³ .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 Cimentaciones
3.1 CSV010

m³

Correa de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación
previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
el encofrado.

mt07aco020a

7,000 Ud

mt07aco010c

50,000 kg

mt08var050

0,240 kg

mt10haf010nga

1,100 m³

mo090

0,111 h

mo045

0,058 h

mo092

0,288 h

%

Separador homologado para
cimentaciones.
Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.
Ayudante ferrallista.

0,150

1,05

1,650

82,50

1,130

0,27

67,790

74,57

20,340

2,26

20,650

1,20

20,340

5,86

2,000 %

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

167,710

3,35

3,000 %

Costes indirectos

171,060

5,13

Precio total por m³ .
3.2 CRL010

m²

176,19

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

mt10hmf011fb

0,105 m³

mo045

0,009 h

mo092

0,017 h

%

2,000 %

Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

3,000 %

Costes indirectos

66,780

7,01

20,650

0,19

20,340

0,35

7,550

0,15

7,700

0,23

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 Estructuras
4.1 FEF030

m²

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos
horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.

mt02btr020lj

12,842 Ud

Bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm, para
revestir, para uso en fábrica protegida
(pieza P), categoría II, resistencia a
compresión 10 N/mm², densidad 859
kg/m³. Según UNE-EN 771-1.
Medio bloque cerámico aligerado
machihembrado, 15x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Bloque de esquina cerámico aligerado
machihembrado, 34x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Bloque de terminación cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Agua.

0,390

5,01

mt02btr021f

0,347 Ud

0,400

0,14

mt02btr022f

3,486 Ud

0,850

2,96

mt02btr023f

0,347 Ud

0,810

0,28

mt08aaa010a

0,005 m³

1,540

0,01

mt09mif010db

0,028 t

32,990

0,92

1,750

0,19

19,810

8,56

18,970

8,69

2,000 %

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.
Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.
Costes directos complementarios

mq06mms010

0,111 h

mo021

0,432 h

mo114

0,458 h

%

26,760

0,54

3,000 %

Costes indirectos

27,300

0,82

Precio total por m² .

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.2 FEF030b

Ud

Descripción

m²

Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado, 30x19x14 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos
horizontales ni la formación de los dinteles de los huecos del paramento.

mt02btr020ka

11,561 Ud

mt02btr021e

0,347 Ud

mt02btr022e

3,486 Ud

mt02btr023e

0,347 Ud

mt08aaa010a

0,004 m³

mt09mif010db

0,021 t

mq06mms010

0,081 h

mo021

0,376 h

mo114

0,394 h

%

Total

Bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x14 cm, para
revestir, para uso en mampostería
protegida (pieza P), categoría II,
resistencia a compresión 10 N/mm²,
densidad 938 kg/m³. Según UNE-EN 7711.
Medio bloque cerámico aligerado
machihembrado, 15x19x14 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Bloque de esquina cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x14 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Bloque de terminación cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x14 cm, para
revestir, resistencia a compresión 10
N/mm². Según UNE-EN 771-1.
Agua.

0,310

3,58

0,330

0,11

0,660

2,30

0,630

0,22

1,540

0,01

32,990

0,69

1,750

0,14

19,810

7,45

18,970

7,47

2,000 %

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.
Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.
Costes directos complementarios

21,970

0,44

3,000 %

Costes indirectos

22,410

0,67

Precio total por m² .

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

23,08
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.3 FEF031

Ud

Descripción

m

Zuncho horizontal de 19 cm de espesor, de bloques en "U" cerámicos
aligerados, 20x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², recibidos con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; con refuerzo de hormigón de relleno, HA25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,3 kg/m; para muro de carga de fábrica.
Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de los bloques. Colocación de las armaduras.
Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón.
Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

mt02btr031f

5,250 Ud

mt07aco010c

4,300 kg

mt08var050

0,099 kg

mt08aaa010a

0,007 m³

mt09mif010cb

0,008 t

mt08cem011a

7,629 kg

mt01arg006

0,010 t

mt01arg007a

0,021 t

mq06hor010

0,011 h

mq06mms010

0,030 h

mo021

0,124 h

mo114

0,134 h

mo043

Total

Bloque en "U" cerámico aligerado,
20x19x19 cm, para revestir, resistencia a
compresión 10 N/mm². Según UNE-EN
771-1.
Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.
Agua.

0,330

1,73

1,650

7,10

1,130

0,11

1,540

0,01

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.
Arena de cantera, para hormigón
preparado en obra.
Árido grueso homogeneizado, de tamaño
máximo 12 mm.
Hormigonera.

32,120

0,26

0,100

0,76

17,350

0,17

17,190

0,36

1,700

0,02

1,750

0,05

19,810

2,46

18,970

2,54

0,085 h

Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.
Oficial 1ª ferrallista.

20,650

1,76

mo090

0,085 h

Ayudante ferrallista.

20,340

1,73

%

2,000 %

Costes directos complementarios

19,060

0,38

3,000 %

Costes indirectos

19,440

0,58

Precio total por m .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

4.4 EHU024b

Ud

Descripción

Total

m²

Forjado unidireccional de hormigón armado, inclinado, con altura libre de
planta de hasta 3 m, canto 22 = 18+4 cm, realizado con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote con un volumen
total de hormigón de 0,088 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona
de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una
cuantía total de 2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado
parcial, formado por: tablones de madera, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámica, 60x25x18 cm;
capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa
de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.

mt50spa052b

0,040 m

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

5,460

0,22

mt50spa101

0,045 kg

Clavos de acero.

1,620

0,07

mt50spa081a

0,013 Ud

16,630

0,22

mt07bce010c

4,200 Ud

1,050

4,41

mt07vse010a

0,165 m

3,300

0,54

mt07vse010b

0,908 m

4,000

3,63

mt07vse010c

0,495 m

4,270

2,11

mt07vse010d

0,083 m

4,670

0,39

mt07aco010c

2,000 kg

1,650

3,30

mt08var050

0,020 kg

1,130

0,02

mt07ame010d

1,100 m²

1,540

1,69

mt10haf010nga

0,092 m³

67,790

6,24

mt08cur020a

0,150 l

1,600

0,24

mo044

0,664 h

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m
de altura.
Bovedilla cerámica, 60x25x18 cm, según
UNE-EN 15037-3. Incluso piezas
especiales.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
<4 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
4/5 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
5/6 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia =
>6 m, según UNE-EN 15037-1.
Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de varios diámetros.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.
Agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.
Oficial 1ª encofrador.

20,650

13,71

mo091

0,664 h

Ayudante encofrador.

20,340

13,51

mo043

0,025 h

Oficial 1ª ferrallista.

20,650

0,52

mo090

0,025 h

Ayudante ferrallista.

20,340

0,51

mo045

0,037 h

20,650

0,76

mo092

0,145 h

20,340

2,95

%

2,000 %

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigón.
Costes directos complementarios

55,040

1,10

3,000 %

Costes indirectos

56,140

1,68

Precio total por m² .

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

57,82
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 Fachadas y particiones
5.1 FCH020

m

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón
pretensado T-18 de 1,7 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de
cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de
ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de
muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los
apoyos.

mt07vau010a

2,400 m

mt08aaa010a

0,012 m³

mt09mif010da

0,030 t

Vigueta pretensada, T-18, con una
longitud media menor de 4 m, según UNEEN 15037-1.
Agua.

5,000

12,00

1,540

0,02

36,090

1,08

0,100

1,49

35,110

0,88

19,810

6,66

mt09mif010ca

0,025 t

mo020

0,336 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para
revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780
kg/m³, según UNE-EN 771-1.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Oficial 1ª construcción.

mo113

0,336 h

Peón ordinario construcción.

18,970

6,37

%

2,000 %

Costes directos complementarios

28,500

0,57

3,000 %

Costes indirectos

29,070

0,87

mt04lvc010a

14,896 Ud

Precio total por m .
5.2 FCH020b

m

29,94

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón
pretensado T-18 de 0,7 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de
cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de
ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de
muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado,
nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas
caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los
apoyos.

mt07vau010a

1,400 m

mt08aaa010a

0,012 m³

mt09mif010da

0,030 t

Vigueta pretensada, T-18, con una
longitud media menor de 4 m, según UNEEN 15037-1.
Agua.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

5,000

7,00

1,540

0,02

36,090

1,08
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

mt04lvc010a

6,146 Ud

mt09mif010ca

0,025 t

mo020

0,236 h

Ladrillo cerámico hueco sencillo, para
revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en
fábrica protegida (pieza P), densidad 780
kg/m³, según UNE-EN 771-1.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Oficial 1ª construcción.

0,100

0,61

35,110

0,88

19,810

4,68

mo113

0,236 h

Peón ordinario construcción.

18,970

4,48

%

2,000 %

Costes directos complementarios

18,750

0,38

3,000 %

Costes indirectos

19,130

0,57

Precio total por m .
5.3 FFQ010

m²

19,70

Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales
y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que
no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que
no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.

mt04lvc010g

18,000 Ud

mt08aaa010a

0,004 m³

mt09mif010cb

0,012 t

mq06mms010

0,047 h

mo021

0,420 h

mo114

0,225 h

%

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³,
según UNE-EN 771-1.
Agua.

0,210

3,78

1,540

0,01

32,120

0,39

1,750

0,08

19,810

8,32

18,970

4,27

2,000 %

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.
Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.
Oficial 1ª construcción en trabajos de
albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de
albañilería.
Costes directos complementarios

16,850

0,34

3,000 %

Costes indirectos

17,190

0,52

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
6.1 LRA010

Ud

Puerta de entrada, de una hoja de chapa pegaso lacada en balnco,
850x2050 mm, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL, sobre
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a
obra. incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la hoja,
cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave,
escudos y pomos color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de
registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto

mt26rpa014dO

1,000 Ud

Puerta de paso, chapa pegaso

287,280

287,28

mo020

0,243 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

4,81

mo077

0,243 h

Ayudante construcción.

19,520

4,74

%

2,000 %

Costes directos complementarios

296,830

5,94

3,000 %

Costes indirectos

302,770

9,08

Precio total por Ud .
6.2 LPM010

Ud

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero
de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de
cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.

mt22aap011ja

1,000 Ud

mt22agb010eg

4,900 m

mt22pxn020au

1,000 Ud

mt22atb010m

311,85

10,000 m

Precerco de madera de pino, 90x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos de
fijación.
Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm,
prelacado en blanco.
Puerta interior ciega, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de
forma recta, de 203x62,5x3,5 cm. Según
UNE 56803.
Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm,
prelacado en blanco.
Pernio de 100x58 mm, con remate, de
latón, acabado brillante, para puerta de
paso interior.
Tornillo de latón 21/35 mm.

27,870

27,87

4,210

20,63

125,680

125,68

3,580

35,80

0,770

2,31

0,060

1,08

11,810

11,81

8,490

8,49

20,100

21,15

19,650

20,67

mt23ibl010jb

3,000 Ud

mt23ppb031

18,000 Ud

mt23ppb200

1,000 Ud

mt23hbl010aa

1,000 Ud

mo017

1,052 h

Cerradura de embutir, frente, accesorios y
tornillos de atado, para puerta de paso
interior, según UNE-EN 12209.
Juego de manivela y escudo largo de
latón, color negro, acabado brillante, serie
básica, para puerta interior.
Oficial 1ª carpintero.

mo058

1,052 h

Ayudante carpintero.

%

2,000 %

Costes directos complementarios

275,490

5,51

3,000 %

Costes indirectos

281,000

8,43

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

6.3 LCL060

Ud

Descripción

Total

Ud

Ventana de aluminio, gama básica, dos hojas correderas, dimensiones
600x500 mm, acabado lacado color blanco con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería,
silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra
de la carpintería.

mt25pfx010aaca

1,000 Ud

mt22www010a

0,374 Ud

mt22www050a

0,176 Ud

mo018

1,366 h

Ventana de aluminio, gama básica, dos
hojas correderas, dimensiones 600x500
mm, acabado lacado color blanco con el
sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 22 mm y
marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 15 mm; con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C5,
según UNE-EN 12210.
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a
base de polímero MS, color blanco, con
resistencia a la intemperie y a los rayos
UV y elongación hasta rotura 750%.
Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oxímica, de elasticidad permanente y
curado rápido, color blanco, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C,
con resistencia a los rayos UV, dureza
Shore A aproximada de 22, según UNEEN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

137,710

137,71

5,440

2,03

4,860

0,86

20,070

27,42

mo059

0,814 h

Ayudante cerrajero.

19,580

15,94

%

2,000 %

Costes directos complementarios

183,960

3,68

3,000 %

Costes indirectos

187,640

5,63

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

6.4 LVI010

Ud

Descripción

m²

Vidrio impreso translúcido, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado
final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus
aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21vim130m

1,012 m²

mt21vva010

3,500 m

mt21vva021

1,000 Ud

mo055

Total

11,770

11,91

0,890

3,12

1,320

1,32

0,238 h

Vidrio impreso translúcido, incoloro, de 4
mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y
UNE-EN 572-9.
Sellado de juntas mediante la aplicación
con pistola de silicona sintética incolora.
Material auxiliar para la colocación de
vidrios.
Oficial 1ª cristalero.

21,140

5,03

mo110

0,238 h

Ayudante cristalero.

20,840

4,96

%

2,000 %

Costes directos complementarios

26,340

0,53

3,000 %

Costes indirectos

26,870

0,81

Precio total por m² .
6.5 LPM020

Ud

27,68

Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple, de madera, de 90x200 cm y 4 cm de espesor
máximo de hoja, con malla metálica, de mayor altura y anchura que el
armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la pared, fijada
al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con
mortero o con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el
revestimiento.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Fijación de la malla al armazón mediante clips.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt22amy010aga

1,000 Ud

mo020

1,168 h

Armazón metálico de chapa grecada,
preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple, de madera, de
90x200 cm y 4 cm de espesor máximo de
hoja, con malla metálica, de mayor altura y
anchura que el armazón, para el refuerzo
del encuentro entre el armazón y la pared
y clips para su fijación al armazón; para
colocar en pared de fábrica para revestir
con mortero o con yeso, de 9 cm de
espesor total, incluyendo la fábrica y el
revestimiento; con raíl superior, guía
inferior y accesorios.
Oficial 1ª construcción.

233,240

233,24

19,810

23,14

mo077

1,168 h

Ayudante construcción.

19,520

22,80

%

2,000 %

Costes directos complementarios

279,180

5,58

3,000 %

Costes indirectos

284,760

8,54

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

6.6 LPM021

Ud

Descripción

Ud

Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de
forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes
de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie
básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ja

1,000 Ud

mt22agb010eg

5,100 m

mt22pxn020hm

1,000 Ud

Total

mt23hba020j

1,000 Ud

mo017

1,402 h

Precerco de madera de pino, 90x35 mm,
para puerta de una hoja, con elementos de
fijación.
Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm,
prelacado en blanco.
Puerta interior ciega, de tablero de MDF,
prelacada en blanco, con moldura de
forma recta, de 203x82,5x3,5 cm. Según
UNE 56803.
Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm,
prelacado en blanco.
Tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica, para puerta interior
corredera, para interior.
Oficial 1ª carpintero.

mo058

1,402 h

Ayudante carpintero.

%

2,000 %

Costes directos complementarios

266,280

5,33

3,000 %

Costes indirectos

271,610

8,15

mt22atb010m

10,400 m

27,870

27,87

4,210

21,47

97,410

97,41

3,580

37,23

26,570

26,57

20,100

28,18

19,650

27,55

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 Remates y ayudas
7.1 HYA010

m²

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de
la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación,
batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación
interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios
y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas
para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

mt09pye010b

0,015 m³

Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.
Agua.

81,790

1,23

mt08aaa010a

0,006 m³

1,540

0,01

mt09mif010ia

0,019 t

39,460

0,75

25,540

0,13

0,042 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.
Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.
Oficial 1ª construcción.

mq05per010

0,005 h

mo020

19,810

0,83

mo113

0,104 h

Peón ordinario construcción.

18,970

1,97

%

4,000 %

Costes directos complementarios

4,920

0,20

3,000 %

Costes indirectos

5,120

0,15

Precio total por m² .
7.2 HYA010b

m²

5,27

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de
la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en
paramentos, falsos techos, muros, forjados y losas, para el paso de
instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas
para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.

mt09pye010b

0,015 m³

Pasta de yeso de construcción B1, según
UNE-EN 13279-1.
Agua.

81,790

1,23

mt08aaa010a

0,006 m³

1,540

0,01

mt09mif010ia

0,019 t

39,460

0,75

25,540

0,05

0,002 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.
Perforadora con corona diamantada y
soporte, por vía húmeda.
Oficial 1ª construcción.

mq05per010

0,002 h

mo020

19,810

0,04

mo113

0,005 h

Peón ordinario construcción.

18,970

0,09

%

4,000 %

Costes directos complementarios

2,170

0,09

3,000 %

Costes indirectos

2,260

0,07

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8 Instalaciones
8.1 ASC010

m

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o
pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso lubricante para
montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas
especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la
excavación ni el relleno principal.

mt01ara010

0,346 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

12,420

4,30

mt11ade020a

1,050 m

12,240

12,85

mt11ade100a

0,004 kg

10,520

0,04

mq04dua020b

0,031 h

9,430

0,29

mq02rop020

0,225 h

3,550

0,80

mq02cia020j

0,003 h

Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal
160 mm, diámetro exterior 160 mm,
diámetro interior 146 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal 6 m, unión por copa con junta
elástica de EPDM.
Lubricante para unión mediante junta
elástica de tubos y accesorios.
Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad.

40,660

0,12

mo020

0,151 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

2,99

mo113

0,186 h

Peón ordinario construcción.

18,970

3,53

mo008

0,132 h

Oficial 1ª fontanero.

20,360

2,69

mo107

0,066 h

Ayudante fontanero.

19,480

1,29

%

2,000 %

Costes directos complementarios

28,900

0,58

3,000 %

Costes indirectos

29,480

0,88

Precio total por m .
8.2 ASA012

mt10hmf010Mm

Ud

30,36

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I
de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón
armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con
material granular.
0,098 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

mt11arh010b

1,000 Ud

mt11arh020b

1,000 Ud

mt01arr010a

0,737 t

mq01ret020b

0,050 h

mo020

Total
38,450

38,45

13,120

13,12

7,470

5,51

37,310

1,87

0,546 h

Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de
40x40x50 cm de medidas interiores, para
saneamiento.
Marco y tapa prefabricados de hormigón
armado fck=25 MPa, para arquetas de
saneamiento de 40x40 cm, espesor de la
tapa 4 cm, con cierre hermético al paso de
los olores mefíticos.
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
Oficial 1ª construcción.

19,810

10,82

mo113

0,430 h

Peón ordinario construcción.

18,970

8,16

%

2,000 %

Costes directos complementarios

84,200

1,68

3,000 %

Costes indirectos

85,880

2,58

Precio total por Ud .
8.3 ASB020

Ud

88,46

Conexión de la acometida del aseo a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en
el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura
del pozo con compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
pozo de registro.

mt08aaa010a

0,022 m³

Agua.

1,540

0,03

mt09mif010ca

0,122 t

35,110

4,28

16,360

16,36

7,070

7,59

2,146 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Material para ejecución de junta flexible en
el empalme de la acometida al pozo de
registro.
Compresor portátil diesel media presión 10
m³/min.
Martillo neumático.

mt11var200

1,000 Ud

mq05pdm110

1,073 h

mq05mai030

4,170

8,95

mo020

2,275 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

45,07

mo112

3,268 h

Peón especializado construcción.

19,470

63,63

%

2,000 %

Costes directos complementarios

145,910

2,92

3,000 %

Costes indirectos

148,830

4,46

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.4 ISD005

Ud

Descripción

Total

m

Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie
B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tit400a

1,000 Ud

mt36tit010ac

1,050 m

mt11var009

0,020 l

mt11var010

0,010 l

Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
32 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, según UNEEN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

0,090

0,09

1,550

1,63

16,610

0,33

23,010

0,23

mo008

0,069 h

Oficial 1ª fontanero.

20,360

1,40

mo107

0,034 h

Ayudante fontanero.

19,480

0,66

%

2,000 %

Costes directos complementarios

4,340

0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,430

0,13

Precio total por m .
8.5 ISD005b

m

4,56

Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo.
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

mt36tit400g

1,000 Ud

mt36tit010gc

1,050 m

mt11var009

0,040 l

mt11var010

0,020 l

Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

0,320

0,32

5,790

6,08

16,610

0,66

23,010

0,46

mo008

0,129 h

Oficial 1ª fontanero.

20,360

2,63

mo107

0,064 h

Ayudante fontanero.

19,480

1,25

%

2,000 %

Costes directos complementarios

11,400

0,23

3,000 %

Costes indirectos

11,630

0,35

Precio total por m .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.6 ISD008

Ud

Descripción

Ud

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable, empotrado. Incluso líquido limpiador y adhesivo para
tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt36bsj010aa

1,000 Ud

mo008

Total

14,100

14,10

0,161 h

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40 mm de
diámetro y una salida de 50 mm de
diámetro, con tapa ciega de acero
inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.

20,360

3,28

mo107

0,080 h

Ayudante fontanero.

19,480

1,56

%

2,000 %

Costes directos complementarios

18,940

0,38

3,000 %

Costes indirectos

19,320

0,58

Precio total por Ud .
8.7 IFI010

Ud

19,90

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 3 inodoros,
2 lavabos sencillos y 1 urinario, realizada con polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría. que conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso
de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno
reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada,
conexionada y probada.incluso p.p. acometida desde punto existente en
jardín.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400a

10,000 Ud

mt37tpu010ag

10,000 m

mt37tpu400b

17,000 Ud

mt37avu022b

1,000 Ud

mo008

4,210 h

Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de
diámetro.
Oficial 1ª fontanero.

0,090

0,90

2,230

22,30

0,110

1,87

25,120

25,12

20,360

85,72

mo107

4,210 h

Ayudante fontanero.

19,480

82,01

%

2,000 %

Costes directos complementarios

217,920

4,36

3,000 %

Costes indirectos

222,280

6,67

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.8 IEP025

Ud

Descripción

Total

m

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,
de 35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura
aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra.
Conexionado del conductor de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35ttc010b

1,000 m

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

3,020

3,02

mt35www020

0,100 Ud

1,230

0,12

mo003

0,107 h

Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.
Oficial 1ª electricista.

20,360

2,18

%

2,000 %

Costes directos complementarios

5,320

0,11

3,000 %

Costes indirectos

5,430

0,16

Precio total por m .
8.9 IEI040

Ud

5,59

Red eléctrica de distribución interior para aseo, compuesta de los
siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en
este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar, 1 interruptor diferenciales de 25 A, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 10 A, CIRCUITOS INTERIORES constituidos por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², bajo tubo protector de PVC rigido,
para canalización en superficie: 1 circuito para alumbrado, MECANISMOS:
gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para
el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los
tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm040a

1,000 Ud

mt35cgm021abbah

1,000 Ud

mt35cgm029ah

1,000 Ud

mt35cgm021bbbab

1,000 Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 1
fila de 14 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de protección
IP40, doble aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 606701.
Interruptor general automático (IGA), de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo,
2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, de
2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad nominal,
curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

mt35aia020a

Descripción
34,030 m

Total

mt33seg100a

2,000 Ud

mt35www010

1,000 Ud

mo003

1,800 h

Tubo curvable de PVC, rigido, forrado, de
color blanco de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Caja de derivación para empotrar de
105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa de
registro.
Caja universal, con enlace por los 2 lados,
para empotrar.
Caja universal, con enlace por los 4 lados,
para empotrar.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su
tensión asignada de 450/750 V, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNEEN 50575, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Según UNE
211025.
Interruptor unipolar, gama básica, con
tecla simple y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color
blanco.
Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.
Oficial 1ª electricista.

mo102

1,800 h

Ayudante electricista.

%

2,000 %

Costes directos complementarios

233,940

4,68

3,000 %

Costes indirectos

238,620

7,16

mt35caj020a

1,000 Ud

mt35caj010a

2,000 Ud

mt35caj010b

2,000 Ud

mt35cun020b

41,500 m

0,470

15,99

1,920

1,92

0,180

0,36

0,230

0,46

0,470

19,51

6,320

12,64

1,590

1,59

20,360

36,65

19,480

35,06

Precio total por Ud .
8.10 III100

Ud

245,78

Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de
altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado,
acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y aislamiento
clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento..

mt34lyd020a

1,000 Ud

33,800

33,80

0,415 h

Luminaria circular de techo Downlight, de
81 mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 1 W; aro embellecedor de
aluminio inyectado, acabado
termoesmaltado, de color blanco;
protección IP20 y aislamiento clase F,
incluso placa de led y convertidor
electrónico.
Oficial 1ª electricista.

mo003

20,360

8,45

mo102

0,415 h

Ayudante electricista.

19,480

8,08

%

2,000 %

Costes directos complementarios

50,330

1,01

3,000 %

Costes indirectos

51,340

1,54

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.11 SAI005

Ud

Descripción

Ud

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros,
con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona para sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt30ips010a

1,000 Ud

mt30lla020

1,000 Ud

mt38tew010a

1,000 Ud

mt30www005

0,012 Ud

mo008
%

Total

153,810

153,81

15,570

15,57

3,030

3,03

6,440

0,08

1,019 h

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque
bajo, gama básica, color blanco, con
asiento y tapa lacados, mecanismo de
descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación y codo de evacuación, según UNEEN 997.
Llave de regulación de 1/2", para inodoro,
acabado cromado.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.
Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado
de juntas en ambientes húmedos.
Oficial 1ª fontanero.

20,360

20,75

2,000 %

Costes directos complementarios

193,240

3,86

3,000 %

Costes indirectos

197,100

5,91

Precio total por Ud .
8.12 SAL045

Ud

203,01

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco,
de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y
silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

mt30lps010aa

1,000 Ud

mt36www005d

1,000 Ud

mt30www005

0,012 Ud

mo008

1,070 h

Lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, gama básica, color blanco, de
520x410 mm, con juego de fijación, según
UNE 67001.
Acoplamiento a pared acodado con plafón,
ABS, serie B, acabado cromado, para
evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de
diámetro, según UNE-EN 1329-1, con
válvula de desagüe.
Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado
de juntas en ambientes húmedos.
Oficial 1ª fontanero.

80,080

80,08

48,540

48,54

6,440

0,08

20,360

21,79

%

2,000 %

Costes directos complementarios

150,490

3,01

3,000 %

Costes indirectos

153,500

4,61

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

8.13 SAU001

Ud

Descripción

Total

Ud

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama
básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada,
gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama
básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco.
Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt30uag020b

1,000 Ud

mt31gtg030a

1,000 Ud

mt36www005b

1,000 Ud

mt30www005

0,012 Ud

mo008

1,030 h

Urinario de porcelana sanitaria, con
alimentación y desagüe vistos, gama
básica, color blanco, de 250x320 mm, con
juego de fijación mural de acero, según
UNE 67001.
Grifería temporizada para urinario, gama
básica, acabado cromado, de 82x70 mm,
con enlace cromado.
Acoplamiento a pared acodado con plafón,
de PVC, serie B, color blanco, para
evacuación de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de
diámetro, según UNE-EN 1329-1, con
válvula de desagüe.
Cartucho de 300 ml de silicona ácida
monocomponente, fungicida, para sellado
de juntas en ambientes húmedos.
Oficial 1ª fontanero.

52,070

52,07

56,090

56,09

10,680

10,68

6,440

0,08

20,360

20,97

%

2,000 %

Costes directos complementarios

139,890

2,80

3,000 %

Costes indirectos

142,690

4,28

Precio total por Ud .
8.14 SGL010

Ud

146,97

Grifería temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador,
con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso
elementos de conexión.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt31gmp010baaa1

1,000 Ud

71,850

71,85

1,500

1,50

0,540 h

Grifería temporizada, de repisa, para
lavabo, acabado cromado, aireador, con
tiempo de flujo de 10 segundos, limitador
de caudal a 6 l/min; incluso elementos de
conexión.
Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.
Oficial 1ª fontanero.

mt37www010

1,000 Ud

mo008

20,360

10,99

%

2,000 %

Costes directos complementarios

84,340

1,69

3,000 %

Costes indirectos

86,030

2,58

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

9 Cubiertas
9.1 QTT210

m²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE
PENDIENTES: forjado inclinado de hormigón, con una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 2 cm de espesor
y acabado fratasado; COBERTURA: tejas cerámicas curvas, color rojo,
40x19x16 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5.
Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la
cobertura.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado
de la capa de mortero de regularización. Colocación de las tejas recibidas
con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener
en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo
formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones
con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de
ventilación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de
hormigón.

mt08aaa010a

0,027 m³

Agua.

1,540

0,04

mt09mif010ca

0,038 t

35,110

1,33

34,140

3,86

0,260

8,29

0,770

0,27

2,820

0,28

0,027 kg

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16
cm, según UNE-EN 1304.
Caballete cerámico, color rojo, para tejas
curvas, según UNE-EN 1304.
Teja cerámica de ventilación curva, color
rojo, según UNE-EN 1304.
Pigmento para mortero.

mt09mif010ba

0,113 t

mt13tac010a

31,887 Ud

mt13tac011a

0,350 Ud

mt13tac013a

0,100 Ud

mt13tac100

6,170

0,17

mo020

0,795 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

15,75

mo113

1,263 h

Peón ordinario construcción.

18,970

23,96

Costes directos complementarios

53,950

5,40

Costes indirectos

59,350

1,78

%

10,000 %
3,000 %

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

9.2 ISC020

Ud

Descripción

m

Formación de canalón oculto situado sobre muro para recogida de aguas
de cubierta, mediante piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm
de espesor y 1250 mm de desarrollo y babero de plomo, con uniones
soldadas, fijado con clavos sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco
doble, de 11,5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5 y revestido en su superficie con una capa de emulsión
asfáltica. Incluso piezas especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de
fábrica de ladrillo. Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. Montaje.
Ejecución de las uniones por soldadura. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt04lvc010c

33,000 Ud

mt08aaa010a

0,016 m³

mt09mif010ca

0,090 t

mt13vaz020a

1,100 m

mt13vap021a

4,000 Ud

mt13vap010c

0,700 m²

mt14pap100b

0,200 kg

mq08sol020

0,111 h

mo020

Total

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en
mampostería protegida (pieza P),
densidad 780 kg/m³, según UNE-EN 7711.
Agua.

0,130

4,29

1,540

0,02

35,110

3,16

20,470

22,52

0,090

0,36

36,090

25,26

2,490

0,50

3,260

0,36

0,308 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Piezas preformadas de plancha de zinc de
1,6 mm de espesor y 1250 mm de
desarrollo, para formación de canalón
oculto en cubierta inclinada. Incluso piezas
especiales.
Clavos de acero galvanizado de 3 mm de
diámetro y 50 mm de longitud, con junta
estanca de plomo, para fijación de piezas
preformadas en canalón oculto.
Plancha de plomo laminado de 2 mm de
espesor.
Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED
según UNE 104231.
Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.
Oficial 1ª construcción.

19,810

6,10

mo077

0,308 h

Ayudante construcción.

19,520

6,01

mo113

0,401 h

Peón ordinario construcción.

18,970

7,61

mo032

0,103 h

19,810

2,04

mo070

0,103 h

19,520

2,01

%

2,000 %

Oficial 1ª aplicador de productos
impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de productos
impermeabilizantes.
Costes directos complementarios

80,240

1,60

3,000 %

Costes indirectos

81,840

2,46

Precio total por m .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

9.3 ISB020

Ud

Descripción

Total

m

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color negro
pizarra, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas
con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones,
codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado
y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36cap030e

1,100 m

mt36cap031e

0,500 Ud

mt11var009

0,030 l

mt11var010

0,015 l

Bajante circular de PVC con óxido de
titanio, de Ø 80 mm, color negro pizarra,
según UNE-EN 12200-1. Incluso
conexiones, codos y piezas especiales.
Abrazadera para bajante circular de PVC,
de Ø 80 mm, color negro pizarra, según
UNE-EN 12200-1.
Líquido limpiador para pegado mediante
adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

8,890

9,78

1,850

0,93

16,610

0,50

23,010

0,35

mo008

0,106 h

Oficial 1ª fontanero.

20,360

2,16

mo107

0,106 h

Ayudante fontanero.

19,480

2,06

%

2,000 %

Costes directos complementarios

15,780

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,100

0,48

Precio total por m .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

10 Revestimientos y trasdosados
10.1 RAG011

m²

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII, con resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE,
colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos
interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el
mismo mortero los huecos que pudieran quedar, y rejuntado con mortero
de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la
fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes,
cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes,
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

mt09mor010c

0,030 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.

119,540

3,59

mt19awa010

0,500 m

1,390

0,70

mt19aba010b800

1,050 m²

8,000

8,40

1,680

0,19

0,443 h

Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 0 según CTE.
Mortero de juntas cementoso, tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm, a base
de cemento blanco de alta resistencia y
aditivos especiales, para rejuntado de
piezas cerámicas con grado de absorción
medio-alto.
Oficial 1ª alicatador.

mt09mcp020bE

0,113 kg

mo024

19,810

8,78

mo062

0,252 h

Ayudante alicatador.

19,520

4,92

%

2,000 %

Costes directos complementarios

26,580

0,53

3,000 %

Costes indirectos

27,110

0,81

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

10.2 RQO010

Ud

Descripción

m²

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor,
impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa, acabado con
piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1,
compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría compensada,
aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado
manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque
de hormigón o bloque cerámico aligerado. Incluso preparación de la
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de
7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 mm de
espesor para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de
trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero
monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del
revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

mt28moc010bo

19,500 kg

mt28mon020b

15,000 kg

mt28maw050d

0,210 m²

mt28mon030

0,750 m

mt28mon050

1,250 m

mt27wav020a

1,000 m

mo039

Total

Mortero monocapa, acabado con piedra
proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII
W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de
cemento blanco, cal, áridos de
granulometría compensada, aditivos
orgánicos e inorgánicos y pigmentos
minerales.
Árido de mármol, procedente de
machaqueo, para proyectar sobre mortero,
de granulometría comprendida entre 5 y 9
mm.
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5
mm de luz de malla, 195 g/m² de masa
superficial, 0,66 mm de espesor y de
0,11x50 m, para armar morteros.
Junquillo de PVC.

0,380

7,41

0,380

5,70

2,040

0,43

0,360

0,27

0,380

0,48

0,110

0,11

0,458 h

Perfil de PVC rígido para formación de
aristas en revestimientos de mortero
monocapa.
Cinta adhesiva de pintor, de 25 mm de
anchura.
Oficial 1ª revocador.

19,810

9,07

mo111

0,253 h

Peón especializado revocador.

19,800

5,01

%

4,000 %

Costes directos complementarios

28,480

1,14

3,000 %

Costes indirectos

29,620

0,89

Precio total por m² .
10.3 ANS010

m²

30,51

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

mt10hmf010Lm

0,105 m³

mt16pea020c

0,050 m²

mq06vib020

0,087 h

mq06cor020

0,085 h

mo112

Total
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en
central.
Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación.
Regla vibrante de 3 m.

66,780

7,01

2,100

0,11

4,740

0,41

9,640

0,82

0,094 h

Equipo para corte de juntas en soleras de
hormigón.
Peón especializado construcción.

19,470

1,83

mo020

0,069 h

Oficial 1ª construcción.

19,810

1,37

mo113

0,069 h

Peón ordinario construcción.

18,970

1,31

mo077

0,035 h

Ayudante construcción.

19,520

0,68

%

2,000 %

Costes directos complementarios

13,540

0,27

3,000 %

Costes indirectos

13,810

0,41

Precio total por m² .
10.4 RSG010

m²

14,22

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN
14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y
resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional,
color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.

mt09mcr021a

3,000 kg

0,483 h

Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.
Baldosa cerámica de gres esmaltado,
25x25 cm, 8,00€/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb,
según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901
EX, resbaladicidad clase 0 según CTE.
Mortero de juntas cementoso, tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm, a base
de cemento blanco de alta resistencia y
aditivos especiales, para rejuntado de
piezas cerámicas con grado de absorción
medio-alto.
Oficial 1ª solador.

0,230

0,69

mt18bde020af800

1,050 m²

8,000

8,40

mt09mcp020bE

0,180 kg

1,680

0,30

mo023

19,810

9,57

mo061

0,241 h

Ayudante solador.

19,520

4,70

%

2,000 %

Costes directos complementarios

23,660

0,47

3,000 %

Costes indirectos

24,130

0,72

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

10.5 RPE005

Ud

Descripción

Total

m²

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP
CSII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento horizontal interior hasta 3 m de altura, acabado superficial
fratasado. Incluso, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras.
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m²
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre
4 m².

mt08aaa010a

0,005 m³

Agua.

1,540

0,01

mt09mif020a

0,028 t

43,860

1,23

0,608 h

Mortero industrial para revoco y enlucido
de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII
W0, suministrado en sacos, según UNEEN 998-1.
Oficial 1ª construcción.

mo020

19,810

12,04

mo113

0,394 h

Peón ordinario construcción.

18,970

7,47

%

2,000 %

Costes directos complementarios

20,750

0,42

3,000 %

Costes indirectos

21,170

0,64

Precio total por m² .
10.6 RIP025

m²

21,81

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
horizontal, hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

mt27pfp010b

0,125 l

0,138 h

Imprimación, a base de copolímeros
acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco
consistentes y la adherencia de pinturas.
Pintura plástica ecológica para interior, a
base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, dióxido de titanio y
pigmentos extendedores seleccionados,
color blanco, acabado mate, textura lisa,
de gran resistencia al frote húmedo,
permeable al vapor de agua, transpirable y
resistente a los rayos UV, para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.

mt27pir010a

0,200 l

mo038

3,540

0,44

4,770

0,95

19,810

2,73

mo076

0,138 h

Ayudante pintor.

19,520

2,69

%

2,000 %

Costes directos complementarios

6,810

0,14

3,000 %

Costes indirectos

6,950

0,21

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

11 Urbanización interior de la parcela
11.1 UXB020

m

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento,
industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo
de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf011Bc

0,072 m³

Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
Agua.

69,950

5,04

mt08aaa010a

0,006 m³

1,540

0,01

mt09mif010ca

0,006 t

35,110

0,21

1,810

3,80

0,311 h

Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.
Bordillo recto de hormigón, monocapa, con
sección normalizada peatonal A2 (20x10)
cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella
<=23 mm) y clase resistente a flexión S
(R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

mt18jbg010ba

2,100 Ud

mo041

19,810

6,16

mo087

0,328 h

Ayudante construcción de obra civil.

19,520

6,40

%

2,000 %

Costes directos complementarios

21,620

0,43

3,000 %

Costes indirectos

22,050

0,66

Precio total por m .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

11.2 UXC010

Ud

Descripción

Total

m²

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de
espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante
espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos
orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en
relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de
desmoldeante en polvo, color burdeos. Incluso colocación y retirada de
encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el
pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante
aplicación de resina impermeabilizante. Sin incluir la ejecución de la base
de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo
de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación
de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del
hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero
coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una
cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de
encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010Mm

0,105 m³

mt09wnc011ca

4,500 kg

mt09wnc020f

0,200 kg

mt09wnc030a

0,250 kg

mq06vib020

0,017 h

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.
Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón, color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.
Desmoldeante en polvo, color burdeos,
aplicado en pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos.
Resina impermeabilizante, para el curado
y sellado de pavimentos continuos de
hormigón impreso, compuesta de resina
sintética en dispersión acuosa y aditivos
específicos.
Regla vibrante de 3 m.

64,000

6,72

0,470

2,12

3,850

0,77

4,440

1,11

4,740

0,08

mq08lch040

0,166 h

Hidrolimpiadora a presión.

4,680

0,78

mo041

0,289 h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

19,810

5,73

mo087

0,460 h

Ayudante construcción de obra civil.

19,520

8,98

%

2,000 %

Costes directos complementarios

26,290

0,53

3,000 %

Costes indirectos

26,820

0,80

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

11.3 UXF020

Ud

Descripción

m²

Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición
densa, tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla
bituminosa. Ejecución de juntas transversales. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

mt47aag030aa

0,184 t

mq11ext030

0,002 h

mq02ron010a

0,002 h

mq11com010

0,002 h

mo041

Total

42,330

7,79

81,500

0,16

16,820

0,03

59,040

0,12

0,004 h

Mezcla bituminosa en frío de composición
densa, tipo DF12, con árido granítico y
emulsión bituminosa.
Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.
Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

19,810

0,08

mo087

0,018 h

Ayudante construcción de obra civil.

19,520

0,35

%

2,000 %

Costes directos complementarios

8,530

0,17

3,000 %

Costes indirectos

8,700

0,26

Precio total por m² .
11.4 UXF110

m²

8,96

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica
C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la
emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt47aag050qj

0,500 kg

mq11bar010

0,001 h

mq02cia020f

0,002 h

mo041

Emulsión bituminosa catiónica C60B3
ADH, con un 60% de betún asfáltico como
ligante, para usar como riego de
adherencia en pavimentos bituminosos,
según UNE-EN 13808.
Barredora remolcada con motor auxiliar.

0,240

0,12

12,480

0,01

42,600

0,09

0,002 h

Camión cisterna equipado para riego, de 8
m³ de capacidad.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

19,810

0,04

mo087

0,002 h

Ayudante construcción de obra civil.

19,520

0,04

%

2,000 %

Costes directos complementarios

0,300

0,01

3,000 %

Costes indirectos

0,310

0,01

Precio total por m² .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

12 Gestión de residuos
12.1 GTA020

m³

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

mq04cab010c

0,104 h

%

2,000 %

Camión basculante de 12 t de carga, de
162 kW.
Costes directos complementarios

3,000 %

Costes indirectos

40,860

4,25

4,250

0,09

4,340

0,13

Precio total por m³ .
12.2 GRA010

Ud

4,47

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010cja

1,095 Ud

69,580

76,19

2,000 %

Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³,
para recogida de residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y
alquiler.
Costes directos complementarios

%

76,190

1,52

3,000 %

Costes indirectos

77,710

2,33

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

12.3 GRB010

Ud

Descripción

Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos
inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de
entrega, el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.

mq04res020bs

1,095 Ud

%

Total

32,550

35,64

2,000 %

Canon de vertido por entrega de
contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
mampostero de albañil de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

35,640

0,71

3,000 %

Costes indirectos

36,350

1,09

Precio total por Ud .
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

13 Seguridad y salud
13.1 YCX010

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos
Precio total redondeado por Ud .

1.000,000
1.000,000

30,00
1.030,00

San Isidro, mayo de 2022
El Arquitecto Técnico

Lucía Berna Medrano
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PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1

M

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

2

4,000

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial
8,000
8,000

Total m ......:
1.2

M²

8,000

3,00

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el corte previo del contorno del pavimento,
pero no incluye la demolición de la base soporte.
Uds.

Largo

Ancho

1

4,000

0,500

Alto

Parcial

ACERA

Subtotal

2,000

Total m² ......:
M²

8,000
24,00

2,000

1.3

Subtotal

2,000

7,82

2,000
15,64

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Uds.

Largo

Ancho

1

2,200

0,500

Alto

Parcial
1,100
1,100

Total m² ......:

Subtotal

6,49

7,14

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones :

46,78
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.1

M²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los
materiales retirados.
Uds.

Largo

Ancho

1

5,500

3,500

Alto

Precio

Importe

Parcial
19,250
19,250

Total m² ......:
2.2

2.3

Ud

M³

Subtotal

19,250

1,12

19,250
21,56

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco
frondosa, con motosierra, con extracción del tocón, y carga manual a camión.
Incluye: Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado
del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales retirados.
Total Ud ......:
4,000
25,77

103,08

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

5,300

3,000

0,300

4,770
4,770

Total m³ ......:
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Subtotal
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29,53
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

2.4

M³

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Cimentacion muros

Medición

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

5,500

0,600

0,500

3,300

2

2,200

0,600

0,500

1,320
4,620

Total m³ ......:
2.5

M³

4,620

10,10

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

5,000

3,000

0,200

3,000

Total m³ ......:
M³

4,620
46,66

3,000

2.6

Subtotal

3,000

26,65

Subtotal

3,000
79,95

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
suelta, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

26,000

0,400

0,600

6,240
6,240

Total m³ ......:
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6,240

13,70

Subtotal

6,240
85,49
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Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

2.7

M³

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación.
Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

26,000

0,400

0,300

3,120
3,120

Total m³ ......:

3,120

29,76

92,85

Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno :

459,12
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3,120

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Nº

Ud

Descripción

3.1

M³

Correa de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Cimentacion muros

Medición

Precio

Importe

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

5,500

0,600

0,400

2,640

2

2,200

0,600

0,400

1,056
3,696

Total m³ ......:
3.2

M²

3,696

176,19

Subtotal

3,696
651,20

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Cimentacion muros

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

5,500

0,600

6,600

2

2,200

0,600

2,640
9,240

Total m² ......:

9,240

7,93

73,27

Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones :

724,47

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

9,240

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

4.1

M²

Muro de carga de 19 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado,
30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la
formación de los dinteles de los huecos del paramento.

a descontar

Medición

Uds.

Largo

1

Ancho

Precio

Importe

Alto

Parcial

5,300

2,400

12,720

1

5,300

2,900

15,370

2

2,600

2,700

14,040

-2

0,850

2,100

-3,570
38,560

Total m² ......:
4.2

M²

38,560

28,12

Muro de carga de 14 cm de espesor de fábrica de bloque cerámico aligerado machihembrado,
30x19x14 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques de terminación.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la
formación de los dinteles de los huecos del paramento.
Uds.

Largo

1

3,000

Ancho

Alto

Parcial

2,500

7,500

Total m² ......:
M

38,560
1.084,31

7,500

4.3

Subtotal

7,500

23,08

Subtotal

7,500
173,10

Zuncho horizontal de 19 cm de espesor, de bloques en "U" cerámicos aligerados, 20x19x19
cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², recibidos con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; con refuerzo de hormigón de relleno, HA25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 4,3 kg/m; para muro de carga de fábrica. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Colocación de los bloques. Colocación de las armaduras. Preparación del hormigón.
Vertido, vibrado y curado del hormigón. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

2

5,500

11,000

2

2,600

5,200
16,200
Total m ......:
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16,200

20,02

Subtotal

16,200
324,32
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Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Nº

Ud

Descripción

Medición

4.4

M²

Forjado unidireccional de hormigón armado, inclinado, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 22 = 18+4 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón de 0,088 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, con una cuantía total de 2
kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado parcial, formado por: tablones de
madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; semivigueta pretensada T-12; bovedilla cerámica, 60x25x18 cm;
capa de compresión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno, para el
curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos no estructurales, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos no estructurales, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos
los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado
y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra, pero no incluye los pilares ni las vigas.
Uds.

Largo

Ancho

1

3,800

5,300

Alto

Precio

Importe

Parcial
20,140
20,140

Total m² ......:
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Subtotal

20,140

20,140

57,82

1.164,49

Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras :

2.746,22

Página 7

Presupuesto parcial nº 5 Fachadas y particiones
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.1

M

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,7 m de
longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor,
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco
de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo
cerámico en ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

2

2,000
2,000
Total m ......:

5.2

M

2,000

29,94

Largo

Ancho

Alto

59,88

Parcial

2

Total m ......:

a descontar

Subtotal

2,000
2,000

M²

2,000

Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 0,7 m de
longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor,
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco
de muro de fábrica.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo
cerámico en ambas caras.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto,
incluyendo las entregas en los apoyos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
Uds.

5.3

Subtotal

2,000

19,70

2,000
39,40

Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 33x16x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie
interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

2,620

2,700

7,074

1

1,850

2,000

3,700

1

2,800

2,000

5,600

1

1,300

2,000

2,600

-2

0,700

2,000

-2,800

-1

0,820

2,000

-1,640
14,534

Total m² ......:

14,534

17,71

257,40

Total presupuesto parcial nº 5 Fachadas y particiones :

356,68
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14,534

Subtotal
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Presupuesto parcial nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº

Ud

Descripción

Medición

6.1

Ud

Puerta de entrada, de una hoja de chapa pegaso lacada en balnco, 850x2050 mm, acabado
lacado en color a elegir de la carta RAL, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con garras de anclaje a obra. incluso bisagras soldadas al cerco y remachadas a la
hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y pomos
color negro. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento.
Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

2

2,000
2,000
Total Ud ......:

6.2

Ud

2,000

311,85

Largo

Ancho

Alto

623,70

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

Ud

2,000

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada
en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de
90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie
básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

6.3

Subtotal

2,000

289,43

2,000
578,86

Ventana de aluminio, gama básica, dos hojas correderas, dimensiones 600x500 mm, acabado
lacado color blanco con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso
de lacado, compuesta de hoja de 22 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 15 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la
carpintería exterior y el paramento.
Incluye: Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

Subtotal

3,000
3,000
Total Ud ......:

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

3,000

193,27

3,000
579,81
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Presupuesto parcial nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

6.4

M²

Vidrio impreso translúcido, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante
de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

3

0,600

0,850

0,500

0,765
0,765

Total m² ......:
6.5

Ud

0,765

27,68

Largo

Ancho

Alto

21,18

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

Ud

0,765

Armazón metálico de chapa grecada, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera
simple, de madera, de 90x200 cm y 4 cm de espesor máximo de hoja, con malla metálica, de
mayor altura y anchura que el armazón, para el refuerzo del encuentro entre el armazón y la
pared, fijada al armazón con clips; colocación en pared de fábrica para revestir con mortero o
con yeso, de 9 cm de espesor total, incluyendo la fábrica y el revestimiento.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento
mediante atornillado. Rejuntado. Fijación de la malla al armazón mediante clips.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

6.6

Subtotal

1,000

293,30

1,000
293,30

Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie
básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

279,76

279,76

Total presupuesto parcial nº 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares :

2.376,61

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

1,000

1,000
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Presupuesto parcial nº 7 Remates y ayudas
Nº

Ud

Descripción

Medición

7.1

M²

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por:
acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

11

11,000
11,000
Total m² ......:

7.2

M²

Subtotal

11,000

5,27

11,000
57,97

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias
para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos
techos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros.
Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de
paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

11

Subtotal

11,000
11,000
Total m² ......:

2,33

25,63

Total presupuesto parcial nº 7 Remates y ayudas :

83,60

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

11,000

11,000

Página 11

Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

8.1

M

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso lubricante para montaje.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo
los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno
principal.
Uds.

Largo

1

10,000

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial
10,000
10,000

Total m ......:
8.2

Ud

10,000

30,36

Largo

Ancho

Alto

303,60

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000
Total Ud ......:

Ud

10,000

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el conexionado de los
colectores a la arqueta. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

8.3

Subtotal

2,000

88,46

2,000
176,92

Conexión de la acometida del aseo a la red general de saneamiento del municipio a través de
pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento
para repaso y bruñido en el interior del pozo.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con
compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

1,000

153,29

1,000
153,29
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

8.4

M

Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

10

10,000
10,000
Total m ......:

8.5

M

10,000

4,56

Largo

Ancho

Alto

45,60

Parcial

6

Total m ......:

6,000

11,98

Largo

Ancho

Alto

71,88

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

Ud

6,000

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una
salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Incluso líquido
limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

8.7

Subtotal

6,000
6,000

Ud

10,000

Red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote
sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

8.6

Subtotal

1,000

19,90

1,000
19,90

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: 3 inodoros, 2 lavabos sencillos
y 1 urinario, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría. que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada.incluso p.p. acometida desde punto existente en
jardín.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y
fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000
Total Ud ......:

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

1,000

228,95

1,000
228,95
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

8.8

M

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de
sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor
de tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

13

13,000
13,000
Total m ......:

8.9

Ud

13,000

5,59

Largo

Ancho

Alto

72,67

Parcial

1

Total Ud ......:

8.11

Ud

Subtotal

1,000
1,000

Ud

13,000

Red eléctrica de distribución interior para aseo, compuesta de los siguientes elementos:
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 1 interruptor
diferenciales de 25 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A, CIRCUITOS
INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm², bajo tubo protector de PVC rigido, para
canalización en superficie: 1 circuito para alumbrado, MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa
y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y
de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

8.10

Subtotal

1,000

245,78

1,000
245,78

Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de
1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco;
protección IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Total Ud ......:
2,000
52,88

105,76

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación.
Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:
3,000
203,01

609,03

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Nº

Ud

Descripción

8.12

Ud

Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, y
desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.
Total Ud ......:
2,000
158,11

316,22

Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco,
de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70
mm grifería temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color
blanco. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:
1,000
146,97

146,97

Grifería temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo
de 10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexión.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:
2,000
88,61

177,22

8.13

8.14

Ud

Ud

Medición

Precio

Importe

Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones :

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO
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Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas
Nº

Ud

Descripción

Medición

9.1

M²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado
inclinado de hormigón, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5,
de 2 cm de espesor y acabado fratasado; COBERTURA: tejas cerámicas curvas, color rojo,
40x19x16 cm, recibidas con mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolución de
puntos singulares y piezas especiales de la cobertura.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero
de regularización. Colocación de las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente
de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
Uds.

Largo

1

20,200

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial
20,200
20,200

Total m² ......:
9.2

M

20,200

61,13

Formación de canalón oculto situado sobre muro para recogida de aguas de cubierta,
mediante piezas preformadas de plancha de zinc de 1,60 mm de espesor y 1250 mm de
desarrollo y babero de plomo, con uniones soldadas, fijado con clavos sobre cajeado de
ladrillo cerámico hueco doble, de 11,5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5 y revestido en su superficie con una capa de emulsión asfáltica. Incluso piezas
especiales.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de cajeado de fábrica de ladrillo.
Aplicación de una capa de emulsión asfáltica. Montaje. Ejecución de las uniones por
soldadura. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

1

3,200

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,200

Total m ......:
M

20,200
1.234,83

3,200

9.3

Subtotal

3,200

84,30

3,200
269,76

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color negro pizarra, para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante
adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas
especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

1

2,500

Ancho

Alto

Parcial
2,500
2,500

Total m ......:

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

Subtotal

2,500

2,500

16,58

41,45

Total presupuesto parcial nº 9 Cubiertas :

1.546,04
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

10.1

M²

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%,
grupo BIII, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE 41901 EX y resbaladicidad
clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de fábrica, en paramentos
interiores, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la
pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran
quedar, y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta
3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica,
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón
(pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas.
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas
de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Ancho

Alto

Precio

Importe

Uds.

Largo

Parcial

1

38,560

38,560

2

14,530

29,060
67,620
Total m² ......:

10.2

a descontar

M²

67,620

27,92

Subtotal

67,620
1.887,95

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua
de lluvia, con mortero monocapa, acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII
W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, áridos de granulometría
compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales. Aplicado manualmente
sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque cerámico
aligerado. Incluso preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 mm de espesor
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas,
jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y
realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa.
Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las
mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Uds.

Largo

1

Ancho

Alto

Parcial

5,300

2,400

12,720

1

5,300

2,900

15,370

1

2,600

2,700

7,020

-2

0,850

2,100

-3,570
31,540

Total m² ......:

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

31,540

30,51

Subtotal

31,540
962,29
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

10.3

M²

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas
perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro
de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
Uds.

Largo

Ancho

1

4,750

2,600

Alto

Precio

Importe

Parcial
12,350
12,350

Total m² ......:
10.4

M²

12,350

14,22

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de
baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE
41901 EX y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza
final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

1

4,750

2,600

Alto

Parcial

Subtotal

12,350

Total m² ......:
M²

12,350
175,62

12,350

10.5

Subtotal

12,350

24,85

12,350
306,90

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista,
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal interior hasta 3 m de altura,
acabado superficial fratasado. Incluso, formación de juntas, rincones, maestras con
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².
Uds.

Largo

1

20,200

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

20,200
20,200
Total m² ......:
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20,200

21,81

20,200
440,56
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Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados
Nº

Ud

Descripción

Medición

10.6

M²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal, hasta 3 m de
altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
Uds.

Largo

1

20,200

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

Subtotal

20,200
20,200
Total m² ......:

7,16

144,63

Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados :

3.917,95

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

20,200

20,200
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Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Nº

Ud

Descripción

Medición

11.1

M

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10)
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y
vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o
contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso
respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de
apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Ancho

Alto

Precio

Importe

Uds.

Largo

Parcial

2

2,000

4,000

1

6,000

6,000

1

4,000

4,000
14,000
Total m ......:

11.2

M²

14,000

22,71

Subtotal

14,000
317,94

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y
pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con
moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo, color burdeos. Incluso
colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de
aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final
mediante aplicación de resina impermeabilizante. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo
ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles.
Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado
manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado
endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del
hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón,
mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

6,000

1,000

6,000

1

4,000

1,000

4,000
10,000

Total m² ......:
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10,000

27,62

Subtotal

10,000
276,20
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Presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela
Nº

Ud

Descripción

Medición

11.3

M²

Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición densa, tipo DF12, con
árido granítico y emulsión bituminosa.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla
bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas
transversales. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Uds.

Largo

Ancho

1

4,000

0,500

Alto

Precio

Importe

Parcial
2,000
2,000

Total m² ......:
11.4

M²

Subtotal

2,000

8,96

2,000
17,92

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60%
de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Uds.

Largo

Ancho

1

4,000

0,500

Alto

Parcial
2,000
2,000

Total m² ......:

Subtotal

0,32

0,64

Total presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela :

612,70

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

2,000

2,000
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Presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos
Nº

Ud

Descripción

12.1

M³

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia máxima de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.
Total m³ ......:
14,000
4,47

62,58

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra
del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:
1,000
80,04

80,04

Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la
recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Total Ud ......:
1,000
37,44

37,44

12.2

12.3

Ud

Ud

Medición

Precio

Importe

Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos :
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180,06
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Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

13.1

Ud

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Total Ud ......:
0,200
1.030,00

Total presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud :

CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

206,00

206,00
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones

46,78

2 Acondicionamiento del terreno

459,12

3 Cimentaciones

724,47

4 Estructuras

2.746,22

5 Fachadas y particiones

356,68

6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

2.376,61

7 Remates y ayudas

83,60

8 Instalaciones

2.673,79

9 Cubiertas

1.546,04

10 Revestimientos y trasdosados

3.917,95

11 Urbanización interior de la parcela

612,70

12 Gestión de residuos

180,06

13 Seguridad y salud

206,00
Total .........:

15.930,02

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA
EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

San Isidro, mayo de 2022
El Arquitecto Técnico

Lucía Berna Medrano
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE ASEOS PUBLICOS PARA MERCADILLO EN SAN ISIDRO

Capítulo

Importe

Capítulo 1 Demoliciones

46,78

Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno

459,12

Capítulo 3 Cimentaciones

724,47

Capítulo 4 Estructuras

2.746,22

Capítulo 5 Fachadas y particiones

356,68

Capítulo 6 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

2.376,61

Capítulo 7 Remates y ayudas

83,60

Capítulo 8 Instalaciones

2.673,79

Capítulo 9 Cubiertas

1.546,04

Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados

3.917,95

Capítulo 11 Urbanización interior de la parcela

612,70

Capítulo 12 Gestión de residuos

180,06

Capítulo 13 Seguridad y salud

206,00

Presupuesto de ejecución material

15.930,02

13% de gastos generales

2.070,90

6% de beneficio industrial

955,80

Suma

18.956,72

21% IVA

3.980,91

Presupuesto de ejecución por contrata

22.937,63

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

San Isidro, mayo de 2022
El Arquitecto Técnico

Lucía Berna Medrano

PLANOS

