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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1.- INFORMACIÓN PREVIA.

1.1.2.- Agentes.

Se redacta el presente Proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Talavera la Real con do-
micilio en Plaza de España, 2 y CIF P-0612800-C.

Como promotor de las obras se presenta el Excmo. Ayuntamiento de Talavera la Real.

El autor del presente proyecto de ejecución es D. Florencio Rafael Fagundez Gemio, Ingeniero Téc-
nico Industrial, y Tomás Rodríguez Vázquez, Arquitecto Técnico.

La dirección de obras se llevará a cabo por D. Florencio Rafael Fagundez Gemio.

1.1.3.- Objeto de la memoria y cuantía económica.

Objeto.

Se redacta la presente memoria con el fin de definir las obras a realizar a cargo del Programa de
Fomento  de  Empleo  Agrario  “Generador  de  empleo  estable”,  AEPSA  2018,  titulado
“CONSTRUCCIÓN  DE  CAFETERÍA-RESTAURANTE  PARA  PISCINA  Y  RECINTO  DEPORTIVO   EN

TALAVERA  LA  REAL”.

Forma de ejecución

La obra se ejecutará mediante administración directa   y  contratación en exclusiva de aquellas
partidas que exijan de autorizaciones o cualificación específica.

De este modo, se ejecutará por administración directa, mediante financiación de la mano de obra
por parte de SEPE y financiación de los  materiales  por  parte  del  Ayuntamiento,  los  siguientes
capítulos:

− Capítulo 01. Actuaciones previas.

− Capitulo 02. Movimiento de tierras.

− Capítulo 03. Cimentaciones.

− Capítulo 04. Red de evacuación.

− Capítulo 05. Soleras y firmes.

− Capítulo 07. Cubiertas

− Capítulo 08. Albañilería y tabiquería.

− Capítulo 09. Revestimientos y falsos techos

− Capítulo 10. Impermeabilizaciones y aislamientos.

− Capítulo 11. Pavimentos

− Capítulo 12. Alicatados, chapados y prefabricados.

− Capítulo 13. Fontanería y sanitarios.

− Capítulo 15. Iluminación.

− Capítulo 20. Pinturas.

− Capítulo 21. Seguridad y salud
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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Se ejecutará mediante contratación financiada por el Ayuntamiento los siguientes capítulos:

− Capítulo 06. Estructuras.

− Capitulo 14. Electricidad.

− Capítulo 16. Climatización y ventilación.

− Capítulo 17. ACS y Energía solar.

− Capítulo 18. Protección contra incendios.

− Capítulo 19. Carpintería.

− Capítulo 22. Control de calidad.

Como se ha comentado anteriormente se contratará la ejecución de determinados capítulos por su
complejidad  y  la  necesidad  de  acuerdo a  la  normativa  de  que  sean  ejecutadas  por  empresas
instaladoras autorizadas.

Justificación del proyecto.

Se proyecta la construcción de la cafetería-restaurante se encuadra dentro del espacio dotacional

principal del municipio.

El edificio proyectado viene a complementar el espacio dotacional existente, donde actualmente se

encuentran enclavados los siguientes servicios: piscina, centro de salud, anexo a centro integral de

desarrollo,  recinto  deportivo  municipal,  casa  de  la  cultura  y  centros  de  educación  primaria  y

secundaria.

Se  trata  pues de corregir  la  ausencia  de instalaciones  de restauración  que den servicio  a  los

usuarios de los edificio públicos ubicados el espacio dotacional existente.

Justificación de generación de empleo estable.

Tal y como se ha expuesto, las instalaciones se ubican en la zona donde se aglutinan la mayoría de

los servicios públicos del municipio, careciendo la zona de servicios de restauración próximos.

Se  ha escogido la  ubicación  en  la  avenida  principal  que  da  acceso  y  vertebra  dicho complejo

dotacional, estando por tanto asegurada la demanda de servicio de restauración durante todo el

año.

Se estima la generación de al menos los siguientes puestos de trabajo:

− 2 camareros.

− 1 cocinero.

− 1 pinche de cocina.

Además de aquellos empleos indirectos consecuencia de la labores de limpieza y mantenimiento,

suministros de restauración, etc.
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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Cuantía

De acuerdo a lo expuesto el importe de la obra asciende a un total de 216.132,33€

El importe de la obra se desglosa, atendiendo a la financiación, como sigue;

1.- Importe financiado por el Servicio Público Estatal de Empleo
Mano de obra de capítulos a realizar por administración directa.................................75.457,89 €

2.- Importe financiado por el Ayuntamiento
Materiales y maquinaria de capítulos a realizar por administración directa................59.749,64 €
Capítulos completos a realizar por contratas de obras.................................................80.924,80 €
Total a financiar por el Ayuntamiento de Talavera la Real..........................................140.674,44€

De acuerdo a lo expuesto el importe de la obra asciende a un total de …..................216.132,33 €

Mediante acuerdo de pleno el Ayuntamiento se compromete a la financiación y ejecución de la
totalidad de las obras recogidas en el presente documento.

1.1.4.- Localización.

El edificio se ubicará en el solar de propiedad municipal sito en avd./ de la Concordia con C/ Ronda
Norte de Talavera la Real, enclavado en el centro del complejo dotacional principal del municipio.

En el mismo solar se encuentra la Piscina Municipal, con la que comunicaría por su parte posterior;
el Centro Integral de Desarrollo y el Centro de salud SES

A  través  de  su  acceso  principal  en  la  avenida  dará  servicio  a  las  Instalaciones  Deportivas
Municipales, ubicadas en la misma vía justo en frente del edificio proyectado; la Casa de la Cultura
y los Centros Educativos, ubicados todos en la misma avenida.

1.1.5.- Descripción del estado actual.

El  solar  donde  se  pretende  ubicar  el  edificio  objeto  del  presente  documento,  se  encuentra
actualmente sin edificar.

La parcela no presenta desniveles significativos. Se trata de una parcela con una cota media de 20

centímetros por debajo del acerado perimetral existente.

No presenta servidumbre aparentes.

El solar cuenta con todos los servicios propios del suelo urbano donde se ubica y en concreto  con:

- Abastecimiento de agua potable.

- Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento. 

- Suministro de energía eléctrica. 

- Suministro de telefonía.

- Encintado de aceras.

-Acceso peatonal y rodado por vía pública.

MEMORIA  VALORADA.               TÉCNICOS MUNICIPALES: FLORENCIO R. FAGUNDEZ GEMIO   
                                                                                                 TOMÁS  RÓDRIGUEZ VÁZQUEZ                     

  3 /42



CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Imagen 1 actual del solar

Imagen 2 actual del solar

1.1.6.- Declaración de obra completa.

La  obra  proyectada  constituye  una  obra  completa,  susceptible  de  entrar  en  servicio  a  su

terminación de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.2.1.- Descripción del edificio.

Se trata de edificio ubicado en planta baja con planta rectangular aproximada de 16,5x 9,5m y
alturas totales de 4 y 5 metros sobre la cota de terreno existente. 

Anexo al edificio se proyecta zona pavimentada exterior cuyo uso será el de terraza exterior con
unas dimensiones de 5 x 9,50 m.

Cuenta con zona de barra  comunicada con el  exterior  mediante porche cubierto para servicio
directo a zona de piscina.
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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Por  tanto se trata  de edificio  distribuido en salón,  zona de barra,  aseos  y  cocina;  con terraza
exterior y porche anexos.

Las superficies se distribuyen como sigue:

Superficies útiles

Salón................77,00m2.
Barra................21,00m2.
Aseos...............10,50m2.
Cocina..............24,00m2.
Porche.............11,50m2.
Terraza............47,50m2.

Superficies construidas.

Total edificio..............163,75m2
Terraza …...................47,50m2
Total proyecto.......... 211,25m2

La cubierta cuenta con dos alturas diferentes, 5 y 4m respectivamente, coincidiendo una con la
zona de salón y la otra con el resto del edificio. Las dimensiones del edificio pueden consultarse en
los planos adjuntos.

1.2.2.- Descripción de las obras.

La obras a realizar con las propias de la construcción de nueva edificación destinada a uso terciario,
restauración. 

Actuaciones previas

Entre los trabajos previos se engloba la limpieza y desbroce del terreno, y la realización del vaciado
correspondiente  a  la  cimentación,  que  es  descrita  a  continuación.  Para  ello  será  necesaria  la
retirada del terreno existente hasta la cota de explanación, hasta alcanzar el firme de la zona de
actuación. Según el geotécnico a realizar.

Por tanto se propone una limpieza del terreno existente comprendiendo la extensión del nuevo
edificio y un posterior vaciado de las tierras con las distintas profundidades de excavación de los
correspondientes elementos de cimentación, comprendidas entre la cota definitiva de las zapatas y
la profundidad de la solera, de acuerdo con el futuro proyecto de ejecución.

Sistema estructural

La  cimentación  proyectada  para  el  edificio  consiste  en  zapatas  superficiales,  atadas  bajo  los
cerramientos mediante vigas riostras; empleando hormigón armado

Las  estructuras  horizontales  del  edificio  se  han  resuelto  en  su  totalidad  mediante  conjuntos

estructurales de hormigón armado, compuesto por forjados unidireccionales que transmiten las

cargas al suelo mediante vigas y pilares que descansan en zapatas de cimentación.
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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

La  estructura  a  emplear  consistirá  en  forjado  unidireccional  de  canto  total  de  30cm,  capa  de

compresión de 5 cm y distancia entre ejes de 72cm., apoyado sobre pilares de hormigón armado

dispuestos sobre las zapatas de cimentación.

Sistema envolvente

Los edificios presentan un tipo de cubierta plana no transitable terminada en recubrimiento de

grava, y   para las zonas de losas voladas impermeabilización bicapa autoprotegida.

La  recogida  se  realiza  mediante  calderetas  sifónicas  que  vierten  a  red  horizontal  interior  de

evacuación resuelta con canalizaciones en PVC. 

El cerramiento exterior se resolverán mediante muro perimetral de ½ pie de ladrillo perforado,

cámara con aislamiento de lana de vidrio y tabicón hueco doble.

Los suelos en contacto con el terreno en el  edificio principal se resolverán mediante solera de

hormigón armado, impermeabilización asfáltica con geotextil, y base de encachado de piedra caliza

sobre mejora del terreno.

La carpintería exterior se resuelve mediante los siguientes sistemas.

− ventanas de aluminio lacado en diferentes colores acristaladas con vidrios compuestos ,

para ventanas de aseos.

− fijos de vidrios laminares de seguridad, para el resto de ventanas en fachadas.

− cerramientos acristalado practicables, en zona de comunicación de barra con porche.

− puertas de vidrios templados, en acceso desde terraza.

− puertas de acero tipo corta fuegos de distintas dimensiones, en acceso a salón por fachada

principal y puertas de comunicación de cocina con el exterior.

Sistema de compartimentación.

Las tabiquerías interiores se resolverán mediante tabiques de fábrica doblemente enlucidos de

ladrillo  perforado de ½ pie de espesor y ladrillo hueco doble de ½ pie de espesor.

Los  pasos  entre  estancias  se  resuelven  mediante  puertas  de  paso  ciega  corredera,  de  1  hoja

normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de sapelly barnizada.

Sistemas de acabados.

Acabados exteriores

Cubiertas

La cubierta no transitable a emplear estará acabada mediante capa de grava de canto rodado. 

En la zona de vuelos , cara externa gránulos de pizarra de color natural.

Fachada

En  las  fachadas  del  edificio  se  aplicará  revestimiento de  paramentos  verticales  con  mortero

monocapa acabado fratasado en color con aplicación exterior de pintura al silicato.

En la zona de huecos de ventanas se colocarán vierteaguas de hormigón prefabricado.
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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Suelo

En la zona de terraza exterior se ejecutará pavimento continuo de hormigón impreso.

Acabados interiores.

Techos

Se empleará falso techos de dos tipologías.

Para la cocina se ejecutará falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel

fisurado.

Para le resto de estancias se empleará falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico,

fisurado.

Paramentos verticales

Para la zona de salón y barra se aplicará pintura plástica lisa mate en colores claros.

En la cocina se ejecutará alicatado con azulejo color.

En los aseos se aplicará alicatado con plaqueta de gres extrusionado.

Suelos

Para la zona de salón y barra se aplicará solado  de gres porcelánico y rodapié del mismo material.

En la cocina y los aseos se ejecutará solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia.

En los aseos se aplicará alicatado con plaqueta de gres extrusionado.

Sistema  de  acondicionamientos  e  instalaciones.

Fontanería.

La instalación de fontanería del edificio se alimentará desde acometida existente en el solar desde

la que se alimenta los edificios de vestuarios de la piscina municipal.

Desde la acometida y previo paso por el equipo de medida la red se ramificará dando lugar a una

sub-red de agua fría y otra de agua caliente. 

La red de agua fría dotará directamente de suministro a la red interior; la de agua caliente, previo

paso  por  el  equipo  de  producción  de  agua  caliente  sanitaria,  abastecerá  de  la  misma  a  la

instalación interior.

En los aseos se colocarán inodoros en el interior de cabinas individuales y lavabos. Contarán con
aseo de uso para minusválidos con grado de adaptado en cuanto a dimensiones y sanitarios a
emplear.

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-

X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima, con

piezas especiales de latón.

Sistema ACS

La producción de agua caliente se realizará mediante energía solar con apoyo de interacumulador

eléctrico.
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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para bar-restaurante.

Interacumulador  vertical  de  A.C.S.  capacidad  285  l.   para  producción  y  acumulación  de  agua

caliente, calorifugado.

Evacuación.

La evacuación de aguas se proyectar de forma separativa, de manera que se discrimina la red de

aguas pluviales y de riego del resto de redes de evacuación

Las  aguas  serán  evacuadas  a  través  de  distintos  puntos  de  acuerdo a  criterios  de  eficiencia  y

sostenibilidad.

De este modo, tendremos dos puntos de evacuación de aguas procedentes del edificio.

Las aguas pluviales de cubierta y terraza exterior verterán a canal de recogida de aguas pluviales.

Las aguas fecales procedentes del edificio principal verterán a red general municipal a través de

acometida de edificio de piscinas.

Instalación  de  evacuación  de  aguas  pluviales  y  residuales  se  resuelve  mediante  arquetas  y

colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada

en planta baja que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público.

Acometidas

Colectores de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado 

Arquetas de registro/paso de distintas dimensiones, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento.

Pluviales

Se recoge mediante calderetas sifónicas a través de colectores horizontales colgados y bajantes

hasta arquetas de pie de bajada desde donde se conducen a red de evacuación enterrada.

Calderetas sifónicas para recogidas de aguas totalmente conexionadas a red de aguas pluviales a

través de tubería colgada de PVC liso y bajante de PVC serie F.

Arquetas a pie de bajante registrable,  construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento.

Saneamiento.

Las aguas procedentes de los aseos, barra y cocina ubicadas en el interior se recogerán mediante

los  correspondientes  sumideros  hasta  las  la  red  de  evacuación  enterrada  compuesta  por

colectores, arquetas y pozos.
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CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento.

Arquetas de registro/paso de distintas dimensiones, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento.

Electricidad.

Se realizarán suministro desde red subterránea existente en acerado de Avenida de la Concordia
donde se sitúa el edificio.

Se colocará caja general de protección en fachada y de ésta se derivará al interior del edificio.

Mediante derivación individual se dará suministro desde la CGPM al cuadro general ubicado en
zona de barra.

La  instalación  contará  con  un  cuadro  general  desde  el  que  partirán  líneas  eléctricas  para  la
alimentación las distintas zonas.

La  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  se  asegura  por  medio  de  interruptores

automáticos magnetotérmicos. La protección contra contactos indirectos se efectúa mediante dos

interruptores diferenciales de alta sensibilidad, acompañados de una adecuada puesta a tierra de

las masas metálicas. 

La  instalación  eléctrica  proyectada  se  ajustará  a  las  especificaciones  señaladas  en  el  vigente

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

El cuadro general se colocará lo más próximo a la entrada de la acometida y no será de acceso al

público.  Estará  separado de los  locales  con riesgo de incendio y estarán señalizados todos los

interruptores a que circuito pertenecen con tinta indeleble.

Se dotará de luces de emergencia con batería propia indicando los recorridos de evacuación, las

salidas de emergencia,  cerca de los dispositivos contra incendios distribuidos, y  en los cuadros

eléctricos que tengan el control del alumbrado.

Caja general protección 160 A. situada en fachada .

Derivación individual,  línea eléctrica constituida por tres conductores de fase de 50 mm² y un

conductor de neutro de 25 mm²de Cu con aislamiento 0,6/1 KV, montaje en interior de tubos.

Cuadro protección y mando  metálico dotado de puerta metálica con cerradura, formado por caja,

de  doble  aislamiento  de  empotrar,  con  caja  de  empotrar  de  puerta  blanca,  perfil  omega,

embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico

de  corte  omnipolar,  protección  sobretensiones  permanentes  y  transitorias,  interruptores

diferenciales tetrapolares y bipolares, interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolares y

bipolares,  con  circuitos  adicionales  a  subcuadros,  alumbrado,  tomas  de  corriente,

extracción/ventilación, y telecomunicaciones.
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En  el  cuadro  general  y  los  diferentes  receptores  se  instalarán  los  elementos  de  protección  y

maniobra de la instalación. 

Circuitos  monofásicos/trifásicos constituido  por  conductores  ES07Z1-K  de  fase,  conductor  de

neutro y conductor de protección de diferentes secciones y aislamiento polielefina (Z1), bajo tubo

mediante cables no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Iluminación.

Para la iluminación no natural de las estancias se contará con: luminarias esféricas colgantes de

56W, luminarias estancas en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, y luminarias

de exteriores instaladas sobre brazos, de 125 W. AF  con protección IP20 clase I; marcas y modelos

a elegir por la propiedad.

Climatización

Para la climatización del local  se ha proyectado sistema de consolas multisplit  tipo cassette  de

condensación  por  aire,  tipo  bomba  de  calor  aire-aire,  canalización  de  cobre  deshidratado  y

calorifugado.

Ventilación/ extracción

Se instalarán sistemas de ventilación mecánica,  basados en un sistema central  compuesto por

extractores mecánicos que extraen y aportan el aire, mediante rejillas (dispuestas para este fin en

el techo)  a través de conductos de placas de aluminio doble cara. 

Para la extracción de aseos se proyecta sistema compacto de ventilación mecánica controlada en

local con 3 aseos.

Para extracción de gases en la cocina campana extractora.

La entrada de aire se realizará a través de las rejillas situadas en cubierta.

Protección contra incendios

Extinción

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendios permite que sean fácilmente visibles y

accesibles, están situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse

incendio y su distribución. La eficacia es de 21A-113B.

En la zona de cocina se han proyectado sistema automático con activación a través del sprinklers

para campanas de cocinas industriales.
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Alumbrado de emergencia.

Se ha instalado alumbrado de emergencia en el interior del establecimiento 

El  alumbrado  de  seguridad  se  realizará  mediante  aparatos  autónomos  que  entrarán

automáticamente en funcionamiento al  producirse un fallo  de alimentación a la  instalación de

alumbrado normal, entendiéndose  por fallo al descenso de la tensión de alimentación por debajo

del 70% de la nominal. La instalación de este alumbrado es fija y está provista de fuentes propias

de energía. Al poseer fuente propia de energía formada por acumuladores o aparatos autónomos

automáticos se utiliza el suministro exterior para proceder a su carga.

Los medios de protección contra incendios de utilización manual,  salidas de uso habitual  o de

emergencia, los recorridos de evacuación y riesgos diversos, están indicados en el local mediante

señales de PVC foto-luminiscentes (RD 485/1997) 

Telecomunicación

Se realizará la preinstalación interior de telecomunicación necesaria hasta los registros de toma de

red de teléfono para la previa contratación del servicio a la compañía de telecomunicaciones. Toda

la instalación dispondrá de los mecanismos correspondientes de 1ª calidad. 

MEMORIA  VALORADA.               TÉCNICOS MUNICIPALES: FLORENCIO R. FAGUNDEZ GEMIO   
                                                                                                 TOMÁS  RÓDRIGUEZ VÁZQUEZ                     

  11 /42



CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

1.1.-  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.

La características del suelo donde se pretende ubicar el edificio son las recogidas en el estudio geo-
técnico realizado para la construcción del edificio CID de Vegas Bajas sito en el mismo solar.

En base a los criterios de naturaleza litológica, identificación y comportamiento mecánico es posi-
ble diferenciar los materiales detectados en los reconocimiento en una serie de niveles relativa-
mente homogéneos. A continuación de describen la unidades identificadas, de manera secuencial
desde la rasante actual de la parcela.

Nivel 1. Limos Arenosos.
Se trata de suelo formados por limos y anrenas de tonalidad marrón rojiza
Espesor 80cm.

Nivel 2. Arenas arcillosas- Gravas
Suelos compuestos por arenas arcillosas con gravas de tonalidades marrón oscuro.
Espesor370- 4,50m.

Nivel 3. Suelo residual. Arenas arcillosas.
Suelo residual a modo de unjas arenas arcillosas grisáceas con cantos de anfibolitas gris verdosa.
Espesor 1,65-6,15m.
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1.2.-  SISTEMA ESTRUTURAL

1.2.1.- Cimentación

Se empleará una cimentación mediante un sistema convencional de  hormigón armado. 

Se dispondrá de zapatas y vigas de atado/riostras de hormigón en armado.  Además se procederá

al rellenos de hormigón ciclópeo HM-17,5/P/40/I de los pozos a efectos de transmitir las cargas de

la cimentación a cotas más profundas del terreno donde puedan asegurar mayor resistencia de

éste.

Los materiales empleados en la cimentación serán de hormigón armado HA-25/B/32/IIa y de acero

B500 S/SD por lo que está garantizada la compatibilidad entre ellos y el terreno, puesto que no

presenta aguas salitrosas ni cualquier otro agente que perjudique a los mismos.

Las armaduras de la cimentación y elementos enterrados irán protegidos con una solera de 10 cm

de espesor con hormigón HM-5/B/32 y un recubrimiento mínimo de armadura de 7 cm.

La resistencia del terreno a esta profundidad se ha considerado de 2,00 Kp/cm2.

1.2.2.- Estructura.

Las estructuras horizontales de los edificios se han resuelto en su totalidad mediante conjuntos

estructurales de hormigón armado, compuesto por forjador unidireccionales que transmiten las

cargas al suelo mediante vigas y pilares que descansan en zapatas de cimentación.

La  estructura  a  emplear  consistirá  en  forjado  unidireccional  de  canto  total  de  30cm,  capa  de

compresión de 5 cm y distancia entre ejes de 72cm., apoyado sobre pilares de hormigón armado

dispuestos sobre las zapatas de cimentación.

El forjado unidireccional se resolverán con hormigón armado HA-25/B/16/IIa armado con acero

B500S a verter sobre bovedilla de EPS dispuestas sobre viguetas  o dobles viguetas de hormigón

pretensado y  armadura  de reparto  ME 200x300.5  B  500T;  conjunto apoyado sobre  pilares  de

hormigón armado de idéntica composición.

Las fachadas de ambos edificios se prolongarán por encima de la cubierta en formación de peto y

vuelos, a efectos de resolución estética de acuerdo a planos mediante losas de hormigón armado

HA- HA-25/B/16/IIa armado con acero B500S.

1.3.-  SISTEMA  ENVOLVENTE

1.3.1.- Cubierta

Los edificios presentan un tipo de cubierta plana no transitable terminada en recubrimiento de

grava.

La  recogida  se  realiza  mediante  calderetas  sifónicas  que  vierten  a  red  horizontal  interior  de

evacuación resuelta con canalizaciones en PVC.
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La cubierta a emplear estará formada por capa de hormigón celular de 12 cm. de espesor medio en

formación de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una

capa  separadora  de  fieltro  sintético  geotextil  de  poliéster  300  g/m2,  una  membrana

impermeabilizante formada por una lámina armada con fibra de vidrio de 1,2 mm. de espesor, con

PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil de poliéster

300 g/m2 , aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruído de espesor 30 mm,

y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. 

En la zona de vuelos se impermeabilizará el exterior de los mismos mediante emulsión asfáltica de

base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro

de  poliéster  no  tejido  de  130  g/m2,  recubierta  por  ambas  caras  con  un  mástico  de  betún

modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras,

con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de

superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2,

recubierta  por  ambas  caras  con  un  mástico  bituminoso  de  betún  modificado  con  elastómero,

usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en

su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2.

1.3.2.- Cerramientos.

El cerramiento exterior se resolverán mediante muro perimetral de ½ pie de ladrillo perforado,

cámara con aislamiento de lana de vidrio y tabicón hueco doble, con las siguientes características:

-  Fábrica  de  ladrillo  perforado de  1/2  pie  de  espesor,  enfoscado  mastreado  fratasado  la  cara

exterior, enfoscado a buena vista en cara interior y, recibido con mortero de cemento; cámara de

aire de 5-10 cm y; tabicón de ladrillo hueco doble, enfoscado por una cara y recibido con mortero

de cemento. Mortero de cemento para revestir, CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo

M-15,

-  Aislamiento  térmico  realizado  con  lana  de  vidrio  a  granel,  impregnada  en  resinas

termoendurecibles inyectado en relleno de cámaras de aire.

1.3.3.- Suelos.

Los  suelos  en  contacto  con  el  terreno  se  resolverán  mediante  solera  de  hormigón  armado,

impermeabilización asfáltica con geotextil, y base de encachado de pieadra caliza sobre mejora del

terreno, de las siguientes características.

-  Solera  de  hormigón  armado  de  15  cm.  de  espesor,  realizada  con  hormigón  HA-25/B/16/IIa,

armado con mallazo 15x15x6.

- Impermeabilización bajo solera,  con emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de

superficie  no  protegida,  compuesta  por  una  armadura  de  fieltro  de  fibra  de  vidrio  60  g/m2,

recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente
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un film plástico  por  ambas  caras,  con una masa nominal  de 2  kg/m2;  totalmente adherida al

soporte con soplete; film de polietileno. 

- Base de enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado.

1.3.4.- Carpintería exterior.

La carpintería exterior se resuelve mediante ventanas de aluminio lacado en diferentes colores

acristaladas  con  vidrios  compuestos,  fijos  de  vidrios  laminares  de  seguridad,  cerramientos

acristalado practicables, puertas de vidrios templados  y  puertas de acero tipo corta fuegos, de las

siguientes características:

- Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales 50% fijo y 50% basculante para huecos en

paramentos exteriores y cerramientos en general, acristalamiento doble formado por dos lunas de

4 mm y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm, con perfil separador de aluminio y doble

sellado  perimetral  (junta  plástica),  fijación  sobre  carpintería  con  acuñado  mediante  calzos

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, colocación de junquillos; dispuestas

sobre precercos perimetrales.

- Fijos acristalados con doble vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 4 mm de

espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido, con los cantos pulidos, fijación

sobre perfil en de aluminio lacado empotrado sobre el paramento de ladrillo para quedar oculto,

con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, y

unidos entre sí con silicona estructural,  incluso colocación de junquillos.

- Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, para exterior, gama media, de 1,50 m de altura

total, con perfil superior y perfil inferior lacado RAL color básico, de aluminio y hojas deslizantes y

abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos.

Incluso  tornillería  de  acero  inoxidable,  gomas,  felpudos,  tirador  metálico,  juego  de  remates

laterales lacado color blanco y pinzas de sujeción de hojas. 

-  Puerta  metálica  cortafuegos  de  una  hoja  pivotante  de  0,90x2,10  m.,  homologada EI2-90-C5,

construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia

de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de

espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra,  cerradura  embutida  y  cremona  de  cierre

automático,  elaborada  en  taller,  ajuste  y  fijación  en  obra,  incluso  acabado  en  pintura  epoxi

polimerizada al horno.

-Puertas de vidrio templado securit  parasol  10mm 1C2 normalizada tipo N-2 de 209x89,6 cm.,

incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela.
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1.4.-  SISTEMA  DE COMPARTIMENTACIÓN.

Las tabiquerías interiores se resolverán mediante tabiques de fábrica doblemente enlucidos de dos

tipologías atendiendo a los usos que sectoricen.

De este modo la compartimentación interior se realiza con dos tipos de tabiques:

- Para la separación de la cocina del resto de usos se empleará, fábrica de ladrillo perforado de

25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5

R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5.

- Para el resto de separaciones se proyecta, fábrica de ladrillo perforado de 25x12x8 cm. de 1/2 pie

de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo

M-5.

Los  pasos  entre  estancias  se  resolverán  mediante  puertas  de  paso  ciega  corredera,  de  1  hoja

normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de sapelly barnizada, incluso doble precerco

de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas

lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y

manetas de cierre.

1.5.-  SISTEMA  DE  ACABADOS.

1.5.1.- Acabados exteriores

Cubiertas

La cubierta no transitable a emplear estará acabada mediante capa de grava 20/40 mm. de canto

rodado. 

En la  zona de vuelos   impermeabilizada mediante  emulsión asfáltica,  se  terminará empleando

material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural.

Fachada

En  la  fachadas  del  edificio  se  aplicará  rebestimiento de  paramentos  verticales  con  mortero

monocapa acabado fratasado en color según carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un

espesor de 15 a 20 mm con aplicación exterior de pintura al silicato.

En la zona de huecos de ventanas se colocarán vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con

goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un

ancho de 27,3  cm.  Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P  32,5  N y  arena de río  M-5,

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5.

Suelo

En la zona de terraza exterior se ejecutará pavimento continuo de hormigón impreso en color y

textura a elegir de 15 cm de espesor total.
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1.5.2.- Acabados interiores.

Techos

Se empleará falso techos de dos tipologías.

Para la cocina se ejecutará falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel

fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles

primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo.

Para le resto de estancias se empleará falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico,

fisurado en placas de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco.

Paramentos verticales

Para la zona de salón y barra se aplicará pintura plástica lisa mate en colores claros, lavable sobre

enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-

15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor.

En  la  cocina  se  ejecutará  alicatado  con  azulejo  color  20x20  cm.  1ª,  recibido  con  mortero  de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de

cemento blanco BL-V 22,5.

En los aseos se aplicará alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1

cm., recibido con pegamento gris.

Suelos

Para la zona de salón y barra se aplicará solado  de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de

50x50 cm. en colores, recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado,

incluido rejuntado con tapajuntas flexible color y rodapié del mismo material de 8x50 cm.

En la cocina y los aseos se ejecutará solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de

30x30 cm., recibido con adhesivo flexible para materiales porcelánicos, rejuntado con tapajuntas

flexible

En los aseos se aplicará alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1

cm., recibido con pegamento gris.

1.6.-  SISTEMA  DE  ACONDICIONAMIENTOS  E  INSTALACIONES.

1.6.1.- Fontanería.

La instalación de fontanería del edificio se alimentará desde acometida existente en el solar desde

la que se alimenta los edificios de vestuarios de la piscina municipal.

Desde la acometida y previo paso por el equipo de medida la red se ramificará dando lugar a una

sub-red de agua fría y otra de agua caliente. 
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La red de agua fría dotará directamente de suministro a la red interior; la de agua caliente, previo

paso  por  el  equipo  de  producción  de  agua  caliente  sanitaria,  abastecerá  de  la  misma  a  la

instalación interior.

En los aseos se colocarán inodoros en el interior de cabinas individuales y lavabos. Contarán con
aseo de uso para minusválidos con grado de adaptado en cuanto a dimensiones y sanitarios a
emplear.

Propiedades de la instalación.

Se dispondrán sistemas de antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo.

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de
evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública.

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se

produzcan retornos.

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea

posible vaciar cualquier tramo de la red.

Red de agua fría.

Acometida.

Estará  formada  por  una  llave  de  toma  o  un  collarín  de  toma  en  carga,  sobre  la  tubería  de

distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida. Un tubo de acometida

que enlace la llave de corte general, una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Se dispondrá de una llave de corte general que servirá para interrumpir el suministro al local.

Se dispondrá de un filtro de la instalación general instalado a continuación de la llave de corte

general.

Acometida  a  la  red  se  resolverá  mediante  tubería  multicapa  de  polietileno

reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno,

de 32 mm de diámetro nominal  y 2 mm de espesor,  de alta densidad,  para 20 atmósferas de

presión máxima.,   de longitud 15 m., codo de latón, enlace recto de polietileno y llave de esfera

latón roscar.

Equipo de medida.

El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte

general,  un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una

válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del

suelo.

Contador  de  agua  de  32  mm.   1/4",  colocado  en  arqueta  de  acometida,  conexionado  a  la

acometida y a la red de distribución interior, dos válvulas de corte de esfera de 32 mm., grifo de

prueba, filtro y válvula de retención.
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Instalación interior.

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:

-  Llave  de  paso  situada  en  el  interior  de  la  propiedad  particular  en  lugar  accesible  para  su

manipulación.

- Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos

húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte,

tanto para agua fría como para agua caliente.

- Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos,

los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, la caldera individuales de producción de

ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

Desde el contador se distribuirán el agua hasta los aseos, los vestuarios y el resto de tomas en el

edificio según medición. La distribución de agua caliente y fría se hará por tuberías de las siguientes

características:

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-

X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima, con

piezas especiales de latón.

Red de agua caliente sanitaria.

Sistema

La producción de agua caliente se realizará mediante energía solar con apoyo de interacumulador

eléctrico.

Se ha previsto la instalación de un depósito inter-acumulador de 300 litros, producción de ACS. 

A la salida de la producción se instalará una válvula mezcladora de 4 vias. 

La distribución del agua se realizará mediante un anillo hidráulico alimentado mediante una válvula

mezcladora. 

Los componentes del sistema son:

- Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para bar-restaurante (se

considera que se cubrirá 60% de una demanda de 264 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según

CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores de

2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de 300 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario

en cobre de 18 mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador.

-  Interacumulador vertical  de A.C.S.  capacidad 285 l.   para producción y  acumulación de agua

caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseñado para protección
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catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente,  presión de trabajo 8

kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC.

- Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-

X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima, con

piezas especiales de latón.

Regulación y control.

En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán

incorporados  a  los  equipos  de  producción  y  preparación.  El  control  sobre  la  recirculación  en

sistemas individuales con producción directa será tal que pueda recirculares el agua sin consumo

hasta que se alcance la temperatura adecuada.

Protección contra retornos

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales

que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de

ella.

En  todos  los  aparatos  que  se  alimentan  directamente  de  la  distribución  de  agua,  tales  como

bañeras,  lavabos,  bidés,  fregaderos,  lavaderos,  y  en  general,  en  todos  los  recipientes,  el  nivel

inferior de la llegada del agua debe verter a 20mm, por lo menos, por encima del borde superior

del recipiente.

Alojamiento del equipo de medida

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la

instalación no afecte  al  resto del  edificio.  A  tal  fin,  estará  impermeabilizada y  contará  con un

desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la

acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sinfónico provisto de rejilla de acero

inoxidable  recibida  en  la  superficie  de  dicho  fondo  o  piso.  El  vertido  se  hará  a  la  red  de

saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y ni no lo fuese, se

hará directamente a la red pública de alcantarillado.

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán

adecuadamente, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin

esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma

fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general.

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales

para la lectura a distancia del contador.

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la intemperie

como  posibles  esfuerzos  mecánicos  derivados  de  su  utilización  y  situación.  En  las  mismas,  se

practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
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Irán provistas de cerradura y llave,  para impedir  la  manipulación por personas no autorizadas,

tanto del contador como del contador como de sus llaves.

1.6.2.- Evacuación.

La evacuación de aguas se proyectar de forma separativa, de manera que se discrimina la red de

aguas pluviales y de riego del resto de redes de evacuación

Las  aguas  serán  evacuadas  a  través  de  distintos  puntos  de  acuerdo a  criterios  de  eficiencia  y

sostenibilidad.

De este modo, tendremos dos puntos de evacuación de aguas procedentes del edificio.

Las aguas pluviales de cubierta y terraza exterior verterán a canal de recogida de aguas pluviales.

Las aguas fecales procedentes del edificio verterán a red general municipal a través de acometida

de edificio de piscinas.

Instalación  de  evacuación  de  aguas  pluviales  y  residuales  se  resuelve  mediante  arquetas  y

colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada

en planta baja que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público.

Acometidas

Colectores de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corrugado y rigidez 4 kN/m2,

de distinto diámetro y de unión por junta elástica, colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena y relleno posterior con tierras de préstamo y

reposición de pavimentos existentes.

Arquetas de registro/paso de  distintas dimensiones, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en

masa  HM-10/B/32  de  10  cm de  espesor,  enfoscada  y  bruñida  por  el  interior  con  mortero  de

cemento,  realizando  medias  cañas  en  los  encuentros  entre  paramentos  y  con  tapa  de  acero

galvanizado  para  revestir  con  pavimento,  conformando  un  cierre  hermético  o  cerrada

superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I

ligeramente armada con mallazo con cierre hermético.

Pluviales

De cubiertas

Se recoge mediante calderetas sifónicas a través de colectores horizontales colgados y bajantes

hasta arquetas de pie de bajada desde donde se conducen a red de evacuación enterrada.

Calderetas sifónicas para recogidas de aguas totalmente conexionadas a red de aguas pluviales.

MEMORIA  VALORADA.               TÉCNICOS MUNICIPALES: FLORENCIO R. FAGUNDEZ GEMIO   
                                                                                                 TOMÁS  RÓDRIGUEZ VÁZQUEZ                     

  21 /42



CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Tuberías  colgadas  de PVC liso  de saneamiento,  de unión en  copa lisa  pegada,  de  125 mm de

diámetro interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas.

Bajantes de PVC serie F, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta

labiada, colocada con abrazaderas metálicas.

Arquetas a pie de bajante registrable, de distintas dimensiones, construida con fábrica de ladrillo

macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de

hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por el  interior con

mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre los paramentos, con codo

de PVC de  45º,  para  evitar  el  golpe  de  bajada en  la  solera,  y  con  tapa  de  hormigón armado

prefabricada,  conformando un cierre hermético mediante la  colocación de una junta de goma

perimetral.

De zonas pavimentadas

Arqueta de paso/ sumidero de distintas dimensiones,  construida con fábrica de ladrillo macizo

tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón

en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de

cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos, cerrada superiormente

con  un  tablero  de  rasillones  machihembrados  y  losa  de  hormigón  HM-20/P/20/I  ligeramente

armada con mallazo, con rigola/canaleta de recogidas y con tapa con sumidero de rejilla de acero

galvanizado ambas recibidas y selladas con mortero de cemento, conformando un cierre hermético

mediante la colocación de una junta de goma perimetral.

Saneamiento.

Las  aguas  procedentes  de los  aseos  y  cocina ubicadas  en el  interior  de edificios  se  recogerán

mediante los correspondientes sumideros hasta las la red de evacuación enterrada compuesta por

colectores, arquetas y pozos.

Tubería  enterrada  de  PVC  liso  de  saneamiento,  de  unión  en  copa  lisa  pegada,  de  distintos

diámetros, espesor de pared  colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno

lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta

hasta los riñones, tapado posterior con tierras de préstamo.

Arquetas de registro/paso de distintas dimensiones, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en

masa  HM-10/B/32  de  10  cm de  espesor,  enfoscada  y  bruñida  por  el  interior  con  mortero  de

cemento,  realizando  medias  cañas  en  los  encuentros  entre  paramentos  y  con  tapa  de  acero

galvanizado  para  revestir  con  pavimento,  conformando  un  cierre  hermético  o  cerrada

superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I

ligeramente armada con mallazo con cierre hermético
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Conexiones a sanitarios

Los elementos sanitarios contarán con red de desagües, con los diámetros necesarios para cada

punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso entronque con arquetas de

PVC de 110 mm.

La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 2 m., y la del aparato más alejado al

bote sifónico no mayor de 2,50 m. Las pendientes de las derivaciones estarán comprendidas entre

un 2% y 4%. 

En el caso de desagüe por sifones individuales, la distancia del sifón más alejado a la bajante a la

que acometa no será mayor de 4,00 m. Y las pendientes de las derivaciones estarán comprendidas

entre un 2,5% y 5% para desagües de fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés, y menor del 10% para

desagües de bañeras y duchas. 

El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un manguetón

de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 

1.6.3.- Electricidad.

Se realizarán suministro desde red trenzada subterránea existente en acerado de Avenida de la
Concordia donde se sitúa el edificio.

Se colocará caja general de protección en fachada y de ésta se derivará al interior del edificio.

Mediante derivación individual se dará suministro desde la CGPM al cuadro general ubicado en
zona de barra.

La  instalación  contará  con  un  cuadro  general  desde  el  que  partirán  líneas  eléctricas  para  la
alimentación las distintas zonas.

La  protección  contra  sobrecargas  y  cortocircuitos  se  asegura  por  medio  de  interruptores

automáticos magnetotérmicos. La protección contra contactos indirectos se efectúa mediante dos

interruptores diferenciales de alta sensibilidad, acompañados de una adecuada puesta a tierra de

las masas metálicas. 

Los  mencionados  interruptores  automáticos  y  diferenciales,  así  como  la  caja  para  alojar  el

interruptor de control de potencia se alojan en cuadros empotrables de mando y protección en el

interior del edificio.

No obstante tomaremos algunas medidas que aún no siendo obligatorias aumentan la seguridad

de la instalación.

La  instalación  eléctrica  proyectada  se  ajustará  a  las  especificaciones  señaladas  en  el  vigente

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

El cuadro general se colocará lo más próximo a la entrada de la acometida y no será de acceso al

público.  Estará  separado de los  locales  con riesgo de incendio y estarán señalizados todos los

interruptores a que circuito pertenecen con tinta indeleble.
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Se dotará de luces de emergencia con batería propia indicando los recorridos de evacuación, las

salidas de emergencia,  cerca de los dispositivos contra incendios distribuidos, y  en los cuadros

eléctricos que tengan el control del alumbrado.

Los componentes de las instalaciones son los siguientes:

Caja general de protección

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para

protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural;  incluidos medios

auxiliares y costes indirectos. Según REBT y normativa de la compañía distribuidora.

Derivación individual.

Mediante derivación individual se dará suministro desde la CGP al cuadro general ubicado en zona

de piscinas.

Línea eléctrica constituida por tres conductores de fase de 50 mm² y un conductor de neutro de 25

mm²de Cu con aislamiento 0,6/1 KV no propagadores del incendio y con baja emisión de humos y

opacidad reducida, s/UNE 21.123 parte 4 o 5, enterrada bajo solera en tubo de PVC M1, s/UNE EN

50.086-2 1 de características mínimas 432111422010 de ø90 mm., asiento con 5 cm. de hormigón

HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material  de 90 mm. de diámetro, relleno con una capa de

hormigón  HM-20/P/20/I,  hasta  una  altura  de  10  cm.  por  encima  de  los  tubos  envolviéndolos

completamente. Se tenderán por el tubo, los tres conductores de fase y el neutro, desde la arqueta

de conexión hasta el cuadro general del edificio.

Cuadro general

En  el  cuadro  general  y  los  diferentes  subcuadros  se  instalarán  los  elementos  de  protección  y

maniobra de la instalación. Contarán con las siguientes características:

Cuadros protección y mando  metálico dotado de puerta metálica con cerradura, formado por caja,

de  doble  aislamiento  de  empotrar,  con  caja  de  empotrar  de  puerta  blanca,  perfil  omega,

embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico

de  corte  omnipolar,  protección  sobretensiones  permanentes  y  transitorias,  interruptores

diferenciales tetrapolares y bipolares, interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolares y

bipolares,  con  circuitos  adicionales  a  subcuadros,  alumbrado,  tomas  de  corriente,

extracción/ventilación, y telecomunicaciones.

Circuitos interiores.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con

esta prescripción.
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Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no

propagadores de llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN-50086-1, cumplen

con esta prescripción.

La instalación interior se ejecutará mediante conductores de cobre con aislamiento RV 0'6/1 KV. 

En tubo de superficie, cuando discurran tanto por falso techo como visitable o sobre paramentos

verticales u horizontales; y en tubos corrugados M1 cuando discurran en montaje empotrado.

Las secciones mínimas a utilizar, salvo especificación contraria en tablas de cálculo de circuitos será

de: -1'5 mm² para circuitos de alumbrado

-2'5 mm² para circuitos de tomas de corriente

-1'5 mm² para circuitos de emergencia.

El  diámetro  máximo  de  tubo  de  las  características  mencionadas  anteriormente  tanto  en

distribuciones empotradas como en distribuciones superficiales por falso techo.

Las  sujeciones  en  falsos  techos  de  tubos  protectores,  consistirán  en  abrazaderas  de  sujeción

metálicas, con fijación mediante tornillos finos, instalados mediante útiles especiales para tal fin.

Circuitos monofásicos/trifásicos en instalación vista, constituido por conductores ES07Z1-K de fase,

conductor de neutro y conductor de protección de sección 4 mm² y aislamiento polielefina (Z1),

bajo tubo de superficie 4321 no propagador de llama y libre de halógeno en color  a elegir por la

D.F.  de  distintos  diámetros.  Se  tenderán  por  el  tubo  los  tres  conductores,  desde  los  cuadros

generales de distribución hasta los distintos puntos de derivación a suministros y mecanismos.

1.6.4.- Iluminación.

Para la iluminación no natural de las estancias se contará con tres tipos de luminarias en función de

las zona donde se instalen.

En saló, luminaria esférica colgante de 500 mm. de diámetro, 56W marca y modelo a elegir por la

propiedad.

En aseos y cocin, luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I,

marca y modelo a elegir por la propiedad

En exterior, luminaria de exteriores instalada sobre brazo , de 125 W. AF con difusor en metacrilato

prismático transparente, con protección IP20 clase I, marca y modelo a elegir por la propiedad.

1.6.5.- Climatización.

Para la climatización del local  se ha proyectado sistema de consolas multisplit  tipo cassette  de

condensación por aire de 2x4.350Wf./2x4.690 Wc. tipo bomba de calor aire-aire, canalización de

cobre deshidratado y calorifugado.
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1.6.6.- Ventilación/ extracción

Se instalarán sistemas de ventilación mecánica,  basados en un sistema central  compuesto por

extractores mecánicos que extraen y aportan el aire, mediante rejillas (dispuestas para este fin en

el techo)  a través de conductos de placas de aluminio doble cara. 

El sistema se compone de los siguientes elementos:

- Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.000 m3/h, acoplamiento directo,

con  motor  de  1/2  CV.  de  potencia,  construido  a  base  de  paneles  de  acero  galvanizado  con

aislamiento termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores

elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca. Tanto

para extracción como para aporte.

- Red de conductos de aire realizada con placa con aluminio a las dos caras.

- Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de

diámetro,  utilizada  para  extracción  de  aire  en  estancias  y  locales  comerciales,  con  obturador

central móvil para regulación del caudal.

Rejilla exterior para toma de aire exterior de 400x250, con regulación.

Para la extracción de aseos se proyecta sistema compacto de ventilación mecánica controlada en

local con 3 aseos, compuesto por extractor VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables,

fijacion de bocas de extracción a falso techo , sombrero de cubierta y conducciones de PVC rígido.

Para extracción de gases en la cocina campana extractora con todas sus partes vistas en acero

inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino homologado para alimentación, no existe en el interior

de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones.  Número de Filtros de malla:

10.Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. 

La  entrada  de  aire  se  realizará  a  través  de  las  rejillas  situadas  en  cubierta  de  dimensiones

adecuadas para permitir la entrada de aire desde la calle.

1.6.7.- Protección contra incendios

Para la iluminación no natural de las estancias se contará con tres tipos de luminarias en función de

las zona donde se instalen.

Extinción

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendios permite que sean fácilmente visibles y

accesibles, están situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse

incendio y su distribución, es tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del

sector de incendio hasta el extintor, no supere los 15m. Uno de esto extintores está situado a no

más de 5m de la entrada del recinto protegido. La eficacia es de 21A-113B.
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No será admisible la protección con agentes extintores conductores de la electricidad en zonas en

las que existan equipos o cuadros bajo tensión eléctrica superior a 24V. La protección de estas

zonas se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se

determina en función del tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de 5 kg de dióxido de

carbono o 3kg de polvo seco BC o ABC.

En la zona de cocina se han proyectado un sistema automático de extinción con activación a través

del sprinklers para campanas de cocinas industriales.

Equipo formado por 1 cilindro de 25 Ltrs de capacidad, presurizado a 15 Bar con 20 Ltrs de solución

acuosa especial para fuegos tipo “F” (aceites, grasas vegetales y animales), soporte mural metálico

para  cilindro,  válvula  con disparo  manual  y  eléctrico  (solenoide  12v 6W),  pulsador  de  disparo

eléctrico rearmable, Panel de control para maniobras a 220-230V, bateria 12V 1,5 Ah + manómetro

y válvula de lectura de presion adicional, 1 latiguillo estándar de 0.60 mtrs de longitud de 3/8”, 10

difusores especiales FIRE-TEX, 4 sondas teérmicas reguladas a 140ºC.

Alumbrado de emergencia.

Se ha instalado alumbrado de emergencia en el interior del establecimiento y en concreto en los

siguientes lugares:

- Recorridos de evacuación.

- Proximidades de las puertas de salida.

- Junto a cuadros de mando y control de instalaciones eléctrica.

- Junto a equipos de protección contra incendios y señales indicadoras de dirección de

evacuación.

El  alumbrado  de  seguridad  se  realizará  mediante  aparatos  autónomos  que  entrarán

automáticamente en funcionamiento al  producirse un fallo  de alimentación a la  instalación de

alumbrado normal, entendiéndose  por fallo al descenso de la tensión de alimentación por debajo

del 70% de la nominal. La instalación de este alumbrado es fija y está provista de fuentes propias

de energía. Al poseer fuente propia de energía formada por acumuladores o aparatos autónomos

automáticos se utiliza el suministro exterior para proceder a su carga.

Las características de la instalación son:

La instalación cumplirá las  siguientes condiciones de servicio durante al  menos 1 hora,

como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.

Proporcionar una iluminación de 1lux, como mínimo en el nivel del suelo en los recorridos

de evacuación, medida en el eje en pasillo y escaleras, y en todo punto cuando dichos

recorridos discurran por espacios distintos de los citados

Proporcionar  una  iluminación  de  5lux,  como  mínimo  en  los  puntos  en  los  que  estén

situados  los  equipos  de  las  instalaciones  de  protección  contra  incendios  que  exijan

utilización manual y en cuadros de distribución del alumbrado.
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La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será

tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.

Señalización

Los medios de protección contra incendios de utilización manual,  salidas de uso habitual  o de

emergencia, los recorridos de evacuación y riesgos diversos, están indicados en el local mediante

señales de PVC foto-luminiscentes (RD 485/1997) concreto en los siguientes lugares:

- Recorridos de evacuación.

- Proximidades de las puertas de salida.

- Elementos eléctricos y de extinción de incendios

1.6.8.- Telecomunicación

Se realizará la preinstalación interior de telecomunicación necesaria hasta los registros de toma de

red de teléfono para la previa contratación del servicio a la compañía de telecomunicaciones. Toda

la instalación dispondrá de los mecanismos correspondientes de 1ª calidad. 
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3. ANEJOS A LA MEMORIA

3.1.- Justificación del CTE DB- SUA. Seguridad utilización y Accesibilidad.

Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del
CTE en el  artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas
relacionadas  con  el  requisito  básico  "Seguridad  de  utilización  y  accesibilidad".  También  deben
cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la
aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.

Uso del edificio
Edificio definido como uso de pública concurrencia
Edificio  o  establecimiento  destinado  a  alguno  de  los  siguientes  usos:  cultural  (destinados  a
restauración,  espectáculos,  reunión, esparcimiento,  deporte,  auditorios,  juego  y  similares),
religioso y de transporte de personas.

Edificio definido como uso público
En uso Pública Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al público

Criterios generales de aplicación              
Cuando un  cambio  de  uso  afecte  únicamente  a  parte  de  un  edificio  o  cuando  se  realice  una
ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea
exigible según la  Sección SUA 9,  al  menos un itinerario accesible que la  comunique con la  vía
pública. Este punto se documenta gráficamente en el plano número 6. En nuestro caso particular
CUMPLE.

En  todo  caso,  las  obras  de  reforma  no  podrán  menoscabar  las  condiciones  de  seguridad  de
utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas
en este DB.

Condiciones particulares del cumplimiento del SUA
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento
del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones
del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.

SECCIÓN SUA 1: SEGURIDAD FRENTE L RIESGO DE CAÍDAS

1.- Resbalabilidad del suelo
Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  resbalamiento,  los  suelos  de  los  edificios  o  zonas  de  uso
Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas
las zonas de ocupación nula definidas en el  anejo SI  A del  DB SI,  tendrán una clase adecuada
conforme al punto 3 de este apartado.
Zonas  interiores  secas  con  pendiente  menor  que  el  6%:  clase  1  de  suelo.  Resistencia  a
deslizamiento: 15 < Rd ≤35.
Zona interior húmedas como las entradas a los edificios desde el espacio exterior, baños, aseos con
pendiente menor del 6%: clase 2 de suelo. Resistencia a deslizamiento: 35< Rd ≤45.
Dicho cumplimiento se justifica en medición y planos; y en nuestro caso particular CUMPLE.
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2.- Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel
del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no
deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento
que exceda de 45º. 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm
como mínimo.  

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en
los casos siguientes:

- En los accesos y en las salidas de los edificios
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán
disponerse en el mismo.

Dicho cumplimiento se justifica en medición y planos; y en nuestro caso particular CUMPLE.

SECCIÓN SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

1.1 Impacto con elementos fijos
La  altura  libre  de  paso  en  zonas  de  circulación  será,  como mínimo,  2,10  m en  zonas  de  uso
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m,
como mínimo. En nuestro caso particular CUMPLE.

Los  elementos  fijos  que  sobresalgan  de  las  fachadas  y  que  estén  situados  sobre  zonas  de
circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir
del suelo y que presenten riesgo de impacto. En nuestro caso particular CUMPLE.

1.2 Impacto con elementos practicables
Excepto  en  zonas  de  uso  restringido,  las  puertas  de  recintos  que  no  sean  de  ocupación  nula
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor
que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya
anchura exceda de 2,50 m,  el  barrido de las  hojas  de las  puertas  no  debe invadir  la  anchura
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI
3 del DB SI.
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Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el
paso  de  mercancías  y  vehículos  tendrán  marcado  CE  de  conformidad  con  la  norma  UNE-EN
132411:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal
cuya  superficie  de  hoja  no  exceda  de  6,25  m2  cuando  sean  de  uso  manual,  así  como  las
motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 
Se excluyen de esta aplicación las puertas de acceso al edificio y acceso a la zona de  terraza. En
nuestro caso particular CUMPLE.

SECCIÓN SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Aprisionamiento. 
Cuando  las  puertas  de  un  recinto  tengan  dispositivo  para  su  bloqueo  desde  el  interior  y  las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos
de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un
dispositivo  en  el  interior  fácilmente  accesible,  mediante  el  cual  se  transmita  una  llamada  de
asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. En nuestro caso particular
CUMPLE.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes  y  deslizantes  equipadas  con  pestillos  de  media  vuelta  y  destinadas  a  ser
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas
con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el
método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

SECCIÓN SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADAO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

− Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. En nuestro caso particular CUMPLE.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. En nuestro caso particular CUMPLE.

− Alumbrado de emergencia

2.1 Dotación.

Los edificios  dispondrán de un alumbrado de emergencia que,  en caso de fallo  del  alumbrado
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

MEMORIA  VALORADA.               TÉCNICOS MUNICIPALES: FLORENCIO R. FAGUNDEZ GEMIO   
                                                                                                 TOMÁS  RÓDRIGUEZ VÁZQUEZ                     

  31 /42



CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA-RESTAURANTE PARA PISCINA Y RECINTO DEPORTIVO. 
 (GENERADOR DE EMPLEO  ESTABLE)

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

− Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las
zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de
DB SI.

− Los aseos generales de planta en edificios de uso público.

− Las señales de seguridad.

− Los itinerarios accesibles.
En nuestro caso particular CUMPLE.

2.2 Posición y características de las luminarias

Con  el  fin  de  proporcionar  una  iluminación  adecuada  las  luminarias  cumplirán  las  siguientes
condiciones: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en
los siguientes puntos: 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.
En nuestro caso particular CUMPLE.

2.3 Características de la instalación

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia
horizontal será de 5 lux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y
la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
d)  Los  niveles  de  iluminación  establecidos  deben  obtenerse  considerando  nulo  el  factor  de
reflexión sobre paredes y  techos y contemplando un factor  de mantenimiento que englobe la
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de
las lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

En nuestro caso particular CUMPLE.
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2.4 Iluminación de las señales de seguridad

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir
los siguientes requisitos: 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2
en todas las direcciones de visión importantes; 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni
mayor que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

En nuestro caso particular CUMPLE.

SECCIÓN SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

Ámbito de aplicación
Las  condiciones  establecidas  en  esta  Sección  son  de  aplicación  a  los  graderíos  de  estadios,
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para
más  de  3000 espectadores  de  pie.  En  todo lo  relativo  a  las  condiciones  de  evacuación  les  es
también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.

Nuestro edificio (zona de actuaciones) no cuenta con una ocupación de más de 3000 espectadores
de pie, por tanto no entra dentro del ámbito de aplicación.

SECCIÓN SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Ámbito de aplicación
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se
desarrolle. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales,
los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los
cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.

Nuestro edificio (zona de actuaciones) no cuenta con piscina por tanto no entra dentro del ámbito
de aplicación.

SECCIÓN SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

Ámbito de aplicación
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.

Nuestro edificio (zona de actuaciones) no cuenta con zonas de uso aparcamiento por tanto  no
entra dentro del ámbito de aplicación.
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SECCIÓN SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se
establecen en el  apartado 2,  cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el
riesgo admisible Na.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
Ne = Ng Ae C110-6 = [nº impactos/año]
siendo: 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2)
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura
del edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1: coeficiente relacionado con el entorno. Nuestro coeficiente será de 0,5.

Por tanto nuestro valor Ne = 1,5 x 5928 x 0,5 x 10-6 = 0,004446

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
Na = (5,5 / C2C3C4C5) 10-3 = (5,5 / 2,5 x 1 x 3 x 1) 10-3 = 0,000733.
En nuestro caso particular CUMPLE.

Tipo de instalación exigido
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la
siguiente fórmula: 
E = 1 – Na / Ne, en nuestro caso: E = 1 – 0,000733 / 0,004446 = 0,8352
Se deduce que nuestro nivel de protección es nivel 3.

SECCIÓN SUA 9: ACCESIBILIDAD

1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen a continuación.

1.1. Condiciones funcionales
1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
En nuestro caso particular CUMPLE al estar a nivel de calle.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de otros usos (se refiere a los distintos del residencial vivienda) dispondrán de un
itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo
origen  de evacuación  (ver  definición  en  el  anejo  SI  A  del  DB SI)  de  las  zonas  de  uso  privado
exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
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1.2. Dotación de elementos accesibles

Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de
obligado cumplimento, existirá al menos: 
Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos. Nuestro edificio CUMPLE al tener un aseo accesible para ambos
sexos.
En nuestro caso particular CUMPLE.

Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Como alternativa  a  lo  anterior,  se  podrá  disponer  un  punto  de  llamada accesible  para  recibir
asistencia. En nuestro caso particular CUMPLE.

Mecanismos
Excepto en el  interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula,  los interruptores,  los
dispositivos  de  intercomunicación  y  los  pulsadores  de  alarma  serán  mecanismos  accesibles.
Nuestro edificio (zona de actuaciones) no cuenta con éstos dispositivos, por tanto no entra dentro
del ámbito de aplicación.

2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

2.1 Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se señalizarán los elementos, con las características indicadas, en función de la zona en la
que se encuentren.

Entradas al edificio accesibles: en todo caso. CUMPLE.

Itinerarios accesibles: en todo caso. CUMPLE.

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible): en todo caso. CUMPLE.

Servicios higiénicos de uso general: en todo caso. CUMPLE.

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su
ausencia, con los puntos de atención accesibles: en todo caso. CUMPLE.

2.2 Características 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y
los  servicios  higiénicos  accesibles  (aseo,  cabina  de  vestuario  y  ducha  accesible)  se  señalizarán
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. CUMPLE. 
Referencia en plano de accesibilidad.

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ANEJO A:

1. Itinerario accesible
Disposiciones que se contrastan en el plano de accesibilidad. Plano número 06.
Espacio para el giro: diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al
fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión
para ellos. En nuestro caso particular CUMPLE.

2. Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥ 1,20 m.

3. Puertas:
4.

 - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el
ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja
de la puerta debe ser ≥ 0,78 m.
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a
presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos 
-  En ambas caras de las  puertas  existe  un espacio  horizontal  libre  del  barrido de las  hojas  de
diámetro Ø 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m - Fuerza de
apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego). En nuestro caso
particular CUMPLE.

4. Pavimentos: 

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas
están encastrados o fijados al suelo.

Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son
resistentes a la deformación.

Pendiente: La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa
accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%. No existen rampas en nuestro
edificio y por tanto nuestro caso particular CUMPLE.

5. Punto de atención accesible

Punto  de  atención  al  público,  como ventanillas,  taquillas  de venta  al  público,  mostradores  de
información, etc., que cumple las siguientes condiciones:
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85
m,  como  máximo,  y  tiene  un  espacio  libre  inferior  de  70  x  80  x  50  cm  (altura  x  anchura  x
profundidad), como mínimo. 
- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro
sistema adaptado a tal efecto. 
Nuestro edificio  (zona de actuaciones)  no cuenta  con puntos  de atención,  por  tanto  no entra
dentro del ámbito de aplicación.
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6.Punto de llamada accesible

Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. 
- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de
su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva.
Nuestro edificio (zona de actuaciones) no cuenta con ésto puntos, por tanto no entra dentro del
ámbito de aplicación.

7. Servicios higiénicos accesibles: 

Los  servicios  higiénicos  accesibles,  tales  como  aseos  accesibles  o  vestuarios  con  elementos
accesibles, son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación: 

Aseo accesible: está comunicado con un itinerario accesible, espacio para giro de diámetro Ø 1,50
m libre de obstáculos, puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles
hacia el exterior o correderas, dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados
cromáticamente del entorno.

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones
que se establecen a continuación:

Aparatos sanitarios accesibles: 
Lavabo: Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. CUMPLE.
Inodoro: espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde
frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados - Altura del asiento
entre 45 – 50 cm. En nuestro caso particular CUMPLE.

Barras de apoyo en inodoro: una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm.
Mecanismos y accesorios: mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran
superficie, grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60
cm, espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre
la  vertical,  altura  de  uso  de  mecanismos  y  accesorios  entre  0,70  –  1,20  m.  En  nuestro  caso
particular CUMPLE.

3.2.- Justificación del reglamento 8/2003 de accesibilidad de la Junta de Extremadura.

Objeto y aplicación
El cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento será de aplicación a los edificios y
establecimientos de nueva planta comprendidos en la relación siguiente:

Todos  los  edificios  y  establecimientos  de  uso  público  de  titularidad  pública  y  edificios  y
establecimientos de servicios de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea su uso.

Nuestro edificio se destina a uso recreativo de pública concurrencia por lo tanto entra dentro del
ámbito de aplicación del presente reglamento.

Ámbito de aplicación. Rango de aplicación y actuación
El  nivel  de accesibilidad adoptado para las actuaciones será de ADAPTADO ya que se trata de
edificio de nueva construcción.
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Los edificios señalados en el artículo 16 de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura
permitirán el acceso y uso de los mismos a las personas con movilidad y/o comunicación reducida y
se ajustarán a las prescripciones de carácter general que se indican en los artículos siguientes.
El nivel exigido será adaptado salvo en edificios y establecimientos en que el nivel de accesibilidad
será accesible si se justifica la imposibilidad de hacerlos adaptados.

Accesos
El acceso desde la vía pública se realizará a través de un itinerario peatonal accesible. Nuestro
acceso es desde vía pública directa y por tanto CUMPLE.
La situación idónea es que el acceso se encuentre a la misma altura que el itinerario peatonal
exterior, sin que existan discontinuidades ni diferencias de nivel entre ambos. No existirá por tanto,
en este  itinerario  accesible,  ninguna escalera  ni  escalón  aislado;  admitiéndose  en  el  acceso  al
edificio un desnivel no superior a 2 cm. Este itinerario tendrá una anchura mínima de 90 cm y una
altura libre de obstáculos de 210 cm, en todo su recorrido. En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Las puertas tendrán un hueco libre de paso de al menos 80 cm y su altura mínima será de 2,00 m.
Cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una dejará un hueco libre de paso
no inferior a 80 cm. Los pestillos o elementos de cierre serán de diseño ergonómico y fáciles de
manipular por personas con manos poco hábiles, y su altura de colocación estará entre 95 cm y 140
cm, pudiendo incorporarse en las propias manetas de las puertas. En nuestro caso de aplicación
CUMPLE.

Comunicación horizontal
Los  espacios  e  itinerarios  de  comunicación  horizontal  ACCESIBLE  se  ajustarán  a  las  siguientes
especificaciones:

Las disposiciones de este apartado son cotejables en el plano de Accesibilidad.

Las dimensiones de los aseos permitirán inscribir una circunferencia de 150 cm de diámetro, sin
que interfiera en el barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo o móvil. En nuestro caso
de aplicación CUMPLE.

La anchura libre mínima de los pasillos será de 100 cm. Los estrechamientos puntuales dejarán una
anchura libre de paso no inferior a 80 cm y no se situarán puertas en dichos estrechamientos. En
nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Todas las puertas dejarán un hueco libre de paso mínimo de 80 cm y una altura mínima de paso de
200 cm, si delante y detrás de las mismas existe un espacio de al menos 150 cm libre de obstáculos
para facilitar la maniobra de giro a personas de movilidad reducida usuarias de una silla de ruedas.
Si esto no fuera posible se admitirán puertas correderas o puertas de dos hojas de 120 cm, donde
al  menos una de ellas  será de 80 cm. Los pestillos  se situarán en los  propios  mecanismos de
palanca de apertura de las puertas, o a alturas entre 95 cm y 140 cm. En nuestro caso de aplicación
CUMPLE.

No existirán resaltes inferiores en las puertas, incluidas las de emergencia. En ambos lados de las
puertas existirá un espacio libre horizontal de 120 cm, no barridos por las hojas de la puerta. Los
picaportes de las puertas permitirán su uso a las personas que tienen dificultades de manejo en las
manos, mediante mecanismos de palanca, tiradores o similares, evitando los pomos. En nuestro
caso de aplicación CUMPLE.
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Si  en  estos  itinerarios  practicables  existen  letreros  o  señales,  éstas  se  diseñarán,  según  las
características y colores definidos de este reglamento. En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Aseos
En las instalaciones y edificios de obra nueva, gran rehabilitación y/o cambio de uso y en itinerarios
adaptados, se dispondrán aseos adaptados. 

Como hemos mencionado anteriormente, el nivel mínimo exigido es el ADAPTADO.

Puertas de aseos
Todas las puertas existentes en las zonas públicas, dejarán un hueco libre de paso mínimo de 80 cm
y una altura mínima de 200 cm. Podrán colocarse puertas abatibles o correderas, siempre que
cumplan lo señalado en el apartado anterior. En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Los picaportes de las puertas permitirán su uso a las personas que tienen dificultades de manejo en
las manos, evitando los pomos, que en ningún caso serán colocados en las puertas de las cabinas
accesibles ni en las generales de entrada al recinto de los aseos, donde se instalarán mecanismos
de presión o de palanca o tiradores. El pestillo dispondrá de un mecanismo desde el exterior para
en caso  de  emergencia  abrirse  y  su  altura  estará  entre  95  cm y  140 cm.  En  nuestro  caso  de
aplicación CUMPLE.

Dimensiones en planta de aseos adaptados
Los espacios de distribución adaptados dispondrán de un espacio libre, no barrido por la apertura
de una puerta,  en el  que pueda inscribirse una circunferencia de 150 cm de diámetro.  En los
practicables este espacio libre será de 120 cm. En nuestro caso de aplicación CUMPLE, y en nuestro
caso particular reflejado en plano llegamos al nivel de accesibilidad adaptado.

El espacio de acercamiento lateral al inodoro, y frontal al lavabo, será de 80 cm de ancho x 120 cm
de largo como mínimo. En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Pavimento de aseos
Serán antideslizantes.  El tipo de pavimento reflejado será de tipo C-2 según SUA. En nuestro caso
de aplicación CUMPLE.

Aparatos sanitarios
Nuestro aseo cuanta con lavabo e inodoro accesible con las prescripciones que se indican en los
siguientes renglones:

El lavabo no tendrá pedestal, armario, ni cualquier otro elemento bajo él, debiendo colocarse su
borde superior a una altura máxima de 85 cm.

El borde superior del inodoro, del asiento ducha y de la bañera se situará a una altura comprendida
entre 43 cm y 45 cm.

El inodoro dispondrá de cisterna-respaldo, para facilitar el equilibrio del usuario discapacitado.

El inodoro, se colocarán de tal forma que permitan la aproximación tanto frontal como lateral, para
lo que se dispondrá de un espacio libre mínimo de 80 cm de anchura y de 120 cm de profundidad.

A ambos lados del inodoro, se instalarán barras auxiliares firmemente sujetas a los paramentos,
colocadas a una altura de entre 70 y 75 cm; su longitud mínima será de 70 cm y su sección circular
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tendrá un diámetro entre 4 a 6 cm siendo abatible verticalmente la que se coloque en el lado o
lados del  inodoro por el  que se efectúe la aproximación lateral;  la separación entre las barras
estará entre 70 cm y 80 cm.

El mecanismo de descarga de las cisternas será por medio de pulsadores de tamaño adecuado
(dimensión mínima 5 cm y superficie mínima 25 cm2), para favorecer su utilización a personas con
dificultades  de  manipulación.  Se  evitará  situar  los  pulsadores  de  tal  forma  que  puedan  ser
accionados accidentalmente mientras se está utilizando el inodoro.

En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Accesorios, mecanismos y elementos auxiliares:
Los accesorios del aseo (perchas, jaboneras, toalleros, secadores y demás elementos similares) y
los mecanismos manipulables,  cuando existan,  se situarán a una altura entre 95 y 140 cm. Su
situación y características permitirán un fácil uso y manipulación.

El espejo podrá colocarse paralelo al paramento al que se fije cuando su borde inferior se sitúe a
una  altura  que  no  sobrepase  90  cm.  Sólo  se  admiten  espejos  inclinados  en  centros  donde
masivamente sus usuarios van en silla de ruedas, siendo en este caso la inclinación del espejo de
10º respecto a la vertical.

El accionamiento de la grifería será mediante mecanismos de presión o palanca, para facilitar su
manipulación.

Los indicadores de servicio accesibles de hombres y mujeres dispondrán del símbolo homologado
de accesibilidad al lado del sexo correspondiente, y permitirán su lectura táctil en altorrelieve.

Los  pestillos  serán  ergonómicos  y  fáciles  de  accionar  por  personas  con  manos  poco  ágiles,
mediante mecanismos de palanca, pasador o presión, y nunca mediante el giro de la mano.

Los mecanismos eléctricos se accionarán por presión.

En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Servicios e Instalaciones
Al menos un teléfono de uso público se colocará de forma que todos sus elementos manipulables
(dial, ranuras para monedas y/o tarjetas, auricular,…) estén situados a una altura no inferior a 95
cm ni  superior a 140 cm. Este punto se salva con el teléfono de acceso público que tendrá el
personal encargado de su vigilancia en la zona de entrada.

Los mostradores, barras y elementos análogos, contarán con un tramo de al menos 100 cm de
longitud  situado  a  una  altura  máxima  de  85  cm,  y  con  un  espacio  mínimo  inferior  libre  de
obstáculos  de 70 cm y  una profundidad de  al  menos  60  cm para  facilitar  el  acceso  frontal  a
personas usuarias de silla de ruedas.

Las  mesas  instaladas  en  bibliotecas,  cafeterías,  comedores  y  otros  lugares  públicos  tendrán  al
menos un 10% de las unidades adaptadas, de forma que el sobre esté situado a una altura no
superior a 80 cm y exista un espacio inferior libre de obstáculos de al menos 70 cm en altura y 80
cm en anchura y 60 cm de profundidad.
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Todos los aparatos y elementos manipulables de las instalaciones de uso general se situarán a una
altura  del  suelo  comprendida  entre  95  cm  y  140  cm,  como  pulsadores,  alarmas  y  porteros
electrónicos.

Se  dotará  de  los  sistemas  de  emergencia  necesarios  para  avisar  de  forma  visual  y  sonora
sistemáticamente,  ambas  con  la  misma  intensidad.  En  nuestro  caso  se  instala  un  avisador  o
interfono en el aseo accesible del inmueble.

En todo caso se dispondrá de paneles de texto que detallen toda la información precisa (turnos,
servicios, etc.), a una altura como máximo de 1,60 m desde el suelo.

Todos los trámites básicos que se realicen en un centro se hallarán descritos, con textos claros y
comprensibles, en los lugares adecuados para su rápida y fácil lectura.

Los letreros o señales tendrán un contorno nítido, coloración viva y contrastada con el fondo, letras
de 4 cm de altura mínima y que permitan la aproximación de las personas a 5 cm, permitiendo su
identificación táctil mediante relieve. Estarán convenientemente iluminadas mediante luz indirecta
para no deslumbrar, y se colocarán de manera que no constituyan obstáculo.

En los lugares de pública concurrencia se informará de las medidas adoptadas para su uso por
personas discapacitadas mediante mensajes escritos y auditivos en paneles informativos, pantallas
digitales o similares, siguiendo las características especificadas en el presente Reglamento.

Se  potenciarán  todas  aquellas  ayudas  técnicas  que  favorezcan  la  accesibilidad  de  los  sistemas
ordinarios de información y/o comunicación: conversión al Sistema Braille de mensajes, utilización
de ordenadores con adaptaciones que permitan el uso del sistema Braille o la conversión en voz,
grabaciones sonoras de los mensajes escritos en el soporte tecnológico adecuado; ordenadores
que permitan la ampliación de caracteres, planos, mapas y maquetas táctiles, sistemas especiales
que  permiten  la  adaptación  del  cine,  teatro  o  similares  a  deficientes  visuales,  sistemas  de
amplificación del sonido, teléfonos de texto, correo electrónico, fax, videotext, sistemas luminosos,
etc. 

En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

Espacios reservados en locales públicos
Los espacios reservados para usuarios con movilidad reducida tendrán un fondo mínimo de 120 cm
y un ancho mínimo de 90 cm y estarán unidos a los accesos e itinerarios accesibles por zonas de
paso con una anchura libre de al menos 120 cm.

Estos espacios estarán señalizados convenientemente con el símbolo homologado de accesibilidad,
y se reservará un asiento para su posible acompañante, al lado de cada espacio reservado que
puede colocarse fijo o móvil. Su situación no será residual.

Las  salidas  de  emergencia  estarán  señalizadas  permanentemente,  y  los  sistemas  de  alarma
funcionarán sistemáticamente.

En nuestro caso de aplicación CUMPLE.
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Iluminación en interiores
Los mecanismos de accionamiento del alumbrado, situados a una altura del suelo de entre 95 y 140
cm, se diferenciarán cromáticamente del fondo, dispondrán idealmente de un punto de luz que los
identifique fácilmente a oscuras, serán de gran superficie y fácil accionamiento por personas con
problemas de movilidad en las manos. Los enchufes facilitarán el machihembrado, situados a una
altura del suelo de entre 40 y 140 cm, y la posibilidad de abrir y cerrar la corriente. No existirán
mecanismos temporizados al ser muy diferentes las necesidades de tiempo de las personas con
movilidad reducida para realizar diversas actividades de aseo personal,etc.

Se garantizará los siguientes mínimos de iluminación, medidos en luxes:

Vestíbulo con nivel mínimo de 200 luxes y nivel garantizado de 300 luxes.

Pasillos con nivel mínimo de 150 luxes y nivel garantizado de 300 luxes.

En nuestro caso de aplicación CUMPLE.

3.3.- Justificación del 30% de mano de obra cualificada

Analizando la naturaleza de la sobras podemos observar la necesidad de mano de obra cualificada
para la  realización de los trabjos.

Para la ejecución de la obra debemos contar con mano de obra cualificada en un porcentaje mayor
al 20 % de la mano de obra total necesaria a subvencionar por el SEPE.

De los  datos  obtenidos  de  los  listados  de  materiales  elaborado conforme a  la  mano  de  obra
necesaria según la Base oficial de precios de la construcción de la Junta de Extremadura se dedude
un  porcentaje  de  mano  de  obra  cualificada  mayor  al  40%  de  total  de  la  mano  de  obra  a
subvencionar por el SEPE.

Tenemos como mano de obra cualificada necesaria: oficial de albañilería, oficial encofrador, oficial
ferrallista, oficial electricista, oficial fontanero/ calefactor, oficial pintor, etc

En Talavera la Real, Junio de 2018

Ingeniero Técnico  municipal.   Arquitecto Técnico municipal.
Fdo.: Florencio Rafael Fagundez Gemio. Fdo.: Tomás rodríguez Vázquez
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PLANOS
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MEDICIONES  Y  PRESUPUESTO
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 ACTUACIONE PREVIAS                                              

01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                            

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de alrededor de
10 cm de espesor, incluyendo la  carga por medios manuales y el  transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Solar 1 22,00 10,00 220,00

_____________________________________________

220,00 12,8300 2.822,60
______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONE PREVIAS....................................................... 2.822,60€

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CIMENTACIÓN
Vigas H 0,7 36,70 0,40 0,50 5,14
Vigas V 0,7 25,75 0,40 0,50 3,61

_____________________________________________

8,75 13,6700 119,61

02.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
CIMENTACIÓN
Vigas H 0,3 36,70 0,40 0,50 2,20
Vigas V 0,3 25,75 0,40 0,50 1,55

_____________________________________________

3,75 70,4000 264,00

02.03 m3  EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.                                  

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
CIMENTACIÓN
Zapatas 3 1,50 1,50 1,50 10,13

6 1,20 1,20 1,50 12,96
3 1,00 1,00 1,50 4,50

_____________________________________________

27,59 27,4800 758,17

02.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las
tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.
SANEAMIENTO
Arq 40 x 40 3 0,40 0,40 1,00 0,48
Arq 50 x 50 3 0,50 0,50 1,00 0,75

_____________________________________________

1,23 25,4500 31,30

______________________________________________________________________________________________
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02.05 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
SANEAMIENTO
Principal 1 20,00 0,30 1,00 6,00
Ramales 1 10,00 0,30 1,00 3,00

1 7,00 0,30 1,00 2,10
1 5,00 0,30 1,00 1,50

_____________________________________________

12,60 26,2600 330,88

02.06 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
DESBROCE
CIMENTACIÓN 54 54,00
Esponjamiento ( 30%) 54 16,20

_____________________________________________

70,20 54,6800 3.838,54

02.07 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
SOLAR 0,7 22,00 10,00 0,10 15,40

_____________________________________________

15,40 3,3200 51,13

02.08 m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
SOLAR 0,3 22,00 10,00 0,10 6,60

_____________________________________________

6,60 68,1600 449,86
______________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................... 5.843,49€

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.
CIMENTACIÓN
Vigas H 1 36,70 0,40 0,40 5,87
Vigas V 1 25,75 0,40 0,40 4,12
Zapatas 3 1,50 1,50 0,50 3,38

6 1,20 1,20 0,50 4,32
3 1,00 1,00 0,50 1,50

_____________________________________________

19,19 162,7400 3.122,98

03.02 m3  H. CICLÓPEO HM-17.5/P/40 CIM.V.MAN                              

Hormigón ciclópeo HM-17.5/P/40, de 20 N/mm2.,consistencia plástica, eleborado en obra, Tmáx 40
mm., ambiemte normal, en zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según EHE-08 y DB-SE-C.
CIMENTACIÓN
Zapatas 3 1,50 1,50 1,00 6,75

6 1,20 1,20 1,00 8,64
3 1,00 1,00 1,00 3,00

_____________________________________________

18,39 177,5600 3.265,33

03.03 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.
CIMENTACIÓN
Vigas H 1 36,70 0,40 0,10 1,47
Vigas V 1 25,75 0,40 0,10 1,03

_____________________________________________

2,50 106,6800 266,70
______________

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.................................................................. 6.655,01€

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS                                            

04.01 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
SANEAMIENTO
Ramales 1 10,00 10,00

1 7,00 7,00
1 5,00 5,00

_____________________________________________

22,00 24,3100 534,82

04.02 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
SANEAMIENTO
Principal 1 20,00 20,00

_____________________________________________

20,00 30,1000 602,00

04.03 ud  BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, total-
mente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ra-
mal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcio-
nando. Según DB-HS 5.
ASEOS 1 1,00

_____________________________________________

1,00 36,0800 36,08

04.04 m.  TUBERÍA COLGADA PVC D= 90 mm.                                   

Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro
interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en
desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de coloca-
ción y diseños recogidas en el DB-HS5.
PLUVIALES
Bajo techo 1 27,00 27,00

_____________________________________________

27,00 28,4700 768,69

04.05 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.
PLUVIALES
Bajantes 2 4,50 9,00

1 3,50 3,50
_____________________________________________

12,50 14,8700 185,88

______________________________________________________________________________________________
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04.06 ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 90mm.                                   

Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.
PLUVIALES
Cubierta 6 6,00

_____________________________________________

6,00 41,1200 246,72
______________

TOTAL CAPﾍTULO 04 RED EVACUACIﾓN AGUAS.................................................. 2.374,19\€

CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES                                                

05.01 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/6+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elabora-
do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Solera 1 16,50 9,50 156,75

_____________________________________________

156,75 28,3300 4.440,73

05.02 m2  IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                  

Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa
de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubier-
ta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con so-
plete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormigón.
Solera 1 16,50 9,50 156,75

_____________________________________________

156,75 16,1200 2.526,81
______________

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES............................................................. 6.967,54€

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

______________

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                        MEDIANTE CONTRATACIÓN 

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA C/A                                

Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 12 cm. de espesor medio en forma-
ción de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa
separadora de fieltro sintético geotextil de poliéster 300 g/m2, una membrana impermeabilizante for-
mada por una lámina armada con fibra de vidrio de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un
tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil de poliéster 300 g/m2 , aislamiento
térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruído de espesor 30 mm, y capa de 5 cm. de gra-
va 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
CUBIERTAS
Forjado 1 1 6,50 9,00 58,50
Forjado 2 1 9,50 9,00 85,50

_____________________________________________

144,00 80,7100 11.622,24
______________

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS............................................................................. 11.622,24€

CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA                                          

08.01 m2  FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D                                 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente,
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire
de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/ DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 1,00 9,00

_____________________________________________

173,99 77,2400 13.438,99

08.02 m2  FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
DIVISIONES
Cocina-Resto 1 10,00 3,50 35,00

_____________________________________________

35,00 38,0300 1.331,05

08.03 m2  FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                   

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.
Barra bar 1 4,00 1,00 4,00

_____________________________________________

4,00 63,1700 252,68

______________________________________________________________________________________________
Junio de 2018 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES AEPSA 2018 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
(GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.04 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.
DIvISIONES
Aseos-resto 1 13,00 3,50 45,50

_____________________________________________

45,50 36,8100 1.674,86

08.05 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2
de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

_____________________________________________

1,00 519,1800 519,18

08.06 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2 de
superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

_____________________________________________

1,00 519,1800 519,18

08.07 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2
de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
PCI 1 1,00
VENTILACIÓN 1 1,00
ACS - Solar 1 1,00

_____________________________________________

3,00 259,5900 778,77

08.08 ud  AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN.                                

Ayuda de albañilería a instalación declimatización  de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150
m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

_____________________________________________

1,00 519,1800 519,18

08.09 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.
VENTANAS

7 2,00 1,50 21,00
1 1,00 1,50 1,50

PUERTAS
2 0,90 2,10 3,78
2 1,20 2,10 5,04

BARRA
1 7,60 1,50 11,40

_____________________________________________

42,72 26,5800 1.135,50

______________________________________________________________________________________________
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08.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
VENTANA BARRA

1 0,60 0,60 0,60 0,22
PUERTAS

4 0,90 2,10 7,56
_____________________________________________

7,78 18,7600 145,95
______________

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA.......................................... 20.315,34€

CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                 

09.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.                         

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
(M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según
RC-08.
FACHADAS
Interior 1 9,00 3,50 31,50

1 9,00 4,50 40,50
2 16,00 4,00 128,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

DIVISIONES
Cocina-Resto 2 10,00 3,50 70,00
Aseos-Resto 2 13,00 3,50 91,00
BARRA 2 4,00 1,00 8,00
ENTRE-FORJADOS

1 9,00 1,00 9,00
_____________________________________________

334,99 25,2400 8.455,15

09.02 m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO < 3 M                            

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según
carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de des-
piece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo
huecos. Según RC-08.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 1,00 9,00

_____________________________________________

173,99 37,7000 6.559,42

______________________________________________________________________________________________
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09.03 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.
COCINA 24,6 24,60

_____________________________________________

24,60 27,3300 672,32

09.04 m2  F.TE.ESC.DES. 60x60 ACÚSTICO PV                                 

Falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico, fisurado en placas de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, monta-
je y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
SALON 98,5 98,50
ASEOS 10,85 10,85

_____________________________________________

109,35 26,6700 2.916,36
______________

TOTAL CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS........................ 18.603,25€

CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS                            

10.01 m.  IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión
asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de betún elastómero de superfi-
cie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadhe-
rente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fiel-
tro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bi-
tuminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara exter-
na gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plásti-
co, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete.Según normas
de diseño y colocación DB-HS1.
PETOS
Forjado 1 1 22,00 22,00
Forjado 2 1 36,00 36,00

_____________________________________________

58,00 15,1100 876,38

10.02 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina
bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de
130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando
como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, to-
talmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por
una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bi-
tuminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara exter-
na gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal
de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.Según membrana
GA-2, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.
VUELOS
Forjado 1 1 7,00 1,20 8,40
Forjado 2 1 12,00 1,00 12,00

1 2,00 10,00 20,00
_____________________________________________

40,40 25,5400 1.031,82

______________________________________________________________________________________________
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10.03 m3  AISL.TÉR.ACÚST.LV.INYECT.                                       

Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en resinas termoendurecibles
inyectado en relleno de cámaras de aire, incluso apertura y tapado de agujeros y maquinaria de in-
yección, medios auxiliares y costes indirectos.
FACHADAS

1 9,00 0,05 3,50 1,58
1 9,00 0,05 4,50 2,03
2 16,00 0,05 4,00 6,40

ventanas -7,5 2,00 0,05 1,50 -1,13
cortina barra -1 2,85 0,05 1,50 -0,21

-1 4,80 0,05 1,50 -0,36
puertas -1 1,00 0,05 2,10 -0,11

-2 1,20 0,05 2,10 -0,25
-1 0,90 0,05 2,10 -0,09

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 0,05 1,00 0,45

_____________________________________________

8,31 271,0400 2.252,34
______________

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS............ 4.160,54€

CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

11.01 m2  SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL.                    

Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x30 cm., recibido con adhesivo
flexible para materiales porcelánicos, rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.
COCINA 24,6 24,60
ASEOS 10,85 10,85

_____________________________________________

35,45 72,4600 2.568,71

11.02 m2  SOL.GRES PORCEL. 50x50cm. C/R                                   

Solado  de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con adhe-
sivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
tapajuntas flexible color y rodapié del mismo material de 8x50 cm, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
SALÓN 98,5 98,50

_____________________________________________

98,50 84,7100 8.343,94

11.03 m2  PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                

Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, com-
prendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, suministro y
aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurece-
dor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.
PATIO 1 5,00 10,00 50,00

_____________________________________________

50,00 40,3800 2.019,00
______________

TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS......................................................................... 12.931,65€

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            

12.01 m2  ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM.                       

Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pega-
mento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado
y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de
20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.
ASEOS 1 26,00 2,80 72,80

_____________________________________________

72,80 85,8100 6.246,97

12.02 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª                                 

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Se-
gun RC-08.
COCINA 1 21,00 3,00 63,00

_____________________________________________

63,00 37,5900 2.368,17

12.03 m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm                         

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de
5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.
VENTANAS

8 2,05 16,40
2 0,45 0,90

_____________________________________________

17,30 39,9700 691,48

12.04 m.  ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL 62x3                                 

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3
cm., con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.
BARRA

1 3,00 3,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00

_____________________________________________

11,00 177,3700 1.951,07
______________

TOTAL CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS.......... 11.257,69€

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         

13.01 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.
CONTADOR 1 1,00

_____________________________________________

1,00 680,4700 680,47
13.02 ud  INST.FONT.PARA BARRA DE BAR                                     

Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma de
agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavaji-
llas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con sifones individua-
les, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y los desagües, se entre-
garán con tapones. Según DB-HS 4.
BARRA 1 1,00

_____________________________________________

1,00 657,1900 657,19
13.03 ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.
COCINA 1 1,00

_____________________________________________

1,00 1.003,7200 1.003,72
13.04 ud  INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                 

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberías de polietile-
no reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el ino-
doro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapo-
nes. Según DB-HS 4.
ASEOS 3 3,00

_____________________________________________

3,00 175,9600 527,88
13.05 m.  TUBO MULTICAPA 32mm                                             

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 32 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando; incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

Genral 1 15,00 15,00
_____________________________________________

15,00 12,6400 189,60

______________________________________________________________________________________________
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13.06 m.  TUBO MULTICAPA  20mm                                            

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando; incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

ASEOS 1 5,00 5,00
_____________________________________________

5,00 7,5600 37,80
13.07 m.  TUBO MULTICAPA 25mm                                             

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando;  incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

COCINA 1 10,00 10,00
_____________________________________________

10,00 10,4800 104,80
13.08 ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.
COCINA 1 1,00

_____________________________________________

1,00 288,8400 288,84
13.09 ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MONOBL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o si-
milar (sin incluir), con grifo monobloc con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.
BAR 1 1,00

_____________________________________________

1,00 198,5800 198,58
13.10 ud  LAV.62x48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
ASEOS 2 2,00

_____________________________________________

2,00 239,6900 479,38
13.11 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.
ASEOS 1 1,00

_____________________________________________

1,00 652,6300 652,63
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13.12 ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, COLOR                                   

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en
las instalaciones de desagüe).
ASEOS 2 2,00

_____________________________________________

2,00 351,5400 703,08
13.13 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".
ASEOS 1 1,00

_____________________________________________

1,00 511,0700 511,07
13.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL                                     

Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.
ASEOS 3 3,00

_____________________________________________

3,00 220,0700 660,21
13.15 ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.
ASEOS 3 3,00

_____________________________________________

3,00 24,7100 74,13
13.16 ud  ENCIMERA MÁRMOL 126 cm. P/1 SENO                                

Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso,
con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes precisos, y sellada
con silicona.
ASEOS 2 2,00

_____________________________________________

2,00 232,1000 464,20
______________

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS............................................ 7.233,58€

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    

______________

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD   ........  MEDIANTE CONTRATACIÓN 
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CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                                     

15.01 ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, marca y modelo a
elegir por la propiedad. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.  Según REBT.
Total 14 14,00

_____________________________________________

14,00 116,5600 1.631,84
15.02 ud  LUMINARIA ESF.D=500 VM 125 W.                                   

Luminaria de exteriores instalada sobre brazo , de 125 W. AF con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, marca y modelo a elegir por la propiedad. Totalmente ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.
Exterior 5 5,00

_____________________________________________

5,00 226,9500 1.134,75
15.03 ud  LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO 2x36 W.                            

Luminaria esférica colgante de 500 mm. de diámetro, 56W marca y modelo a elegir por la propiedad.
Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado. Según REBT.
Salon 16 16,00

_____________________________________________

16,00 170,4100 2.726,56
______________

TOTAL CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN........................................................................ 5.493,15

CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     
______________

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN   ............................. MEDIANTE
CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR                                             

TOTAL CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR...................................................... MEDIANTE
CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

TOTAL CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................................ MEDIANTE
CONTRATACIÓN 

CAPÍTULO 19 CARPINTERRÍA                                                    
____________

TOTAL CAPÍTULO 19 CARPINTERRÍA..................................................................... MEDIANTE
CONTRATACIÓN 
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CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                        

20.01 m2  PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI.                                

Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, previa mano de fondo y lim-
pieza de polvo.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

_____________________________________________

208,00 14,4900 3.013,92

20.02 m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS                                

Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

DIVISIONES
Cocina-Resto 1 10,00 3,50 35,00
Aseos-Resto 1 13,00 3,50 45,50

_____________________________________________

288,50 12,8100 3.695,69
______________

TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS................................................................................ 6.709,61€

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 30 30,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

30,00 2,4100 72,30

21.02 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

10,00 1,2300 12,30

21.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

20,00 0,8000 16,00

21.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
OBRA 10 10,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

10,00 0,5000 5,00

______________________________________________________________________________________________
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21.05 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

_____________________________________________

10,00 2,7000 27,00

21.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

_____________________________________________

10,00 2,1600 21,60

21.07 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 5 5,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

5,00 2,3800 11,90

21.08 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

_____________________________________________

10,00 1,1900 11,90

21.09 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
OBRA 30 30,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

30,00 13,2200 396,60

21.10 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

20,00 2,1600 43,20

21.11 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

_____________________________________________

20,00 1,2000 24,00

21.12 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CUBIERTAS 1 12,00 12,00

1 12,00 12,00
1 10,25 10,25
1 10,25 10,25

_____________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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44,50 13,8700 617,22

21.13 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
VALLADO OBRA
Fachada 6 20,00 120,00
(6meses)

_____________________________________________

120,00 4,8500 582,00

21.14 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
OBRA
Fachada 1 1,00

_____________________________________________

1,00 6,8600 6,86
______________

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................... 1.847,88€

CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD                                                 

______________

TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD............................................................. MEDIANTE
CONTRATACIÓN 

____________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL POR ADMINISTRACIÓN……………124.837,76€

A este importe hay que sumarle el correspondiente al necesario para la ejecución de capítulos a 
ejecutar por contratación por el Ayuntamiento de Talvera la Real, valorados en la presente memoria.
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  
                                            

_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS …………….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRA ……………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES ……………………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS                                            

_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS …………….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES                                                

_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES ……………………... MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

06.01 m2  FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, INT. 72cm. POLIE.                    

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de 
hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla poliestireno extruido 60x20x25 cm. y capa de
compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos
o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion
de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas
EHE-08 y DB-SE.
FORJADOS
Forjado 1 1 7,00 9,50 66,50
Forjado 2 1 10,00 9,50 95,00

___________________________________________________

161,50 46,41 7.495,22

06.02 m3  HA-25/B/16/I CENT.E.METÁL.PILAR.                                

Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.), encofrado
metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.
ESTRUCTURA
Pilar 3 0,30 0,30 3,50 0,95

9 0,30 0,30 4,50 3,65
___________________________________________________

4,60 310,37 1.427,70
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06.03 m3  HA-25/P/20/I E.MAD.VIST.LOSAS                                   

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de ma-
dera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.
VUELOS
Forjado 1 1 7,00 1,00 0,25 1,75
Forjado 2 1 12,00 0,75 0,25 2,25

1 2,00 9,50 0,25 4,75
PETOS
Forjado 1 1 22,00 0,50 0,25 2,75
Forjado 2 1 36,00 0,50 0,25 4,50

___________________________________________________

16,00 377,81 6.044,96
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS............................................................................... 14.967,88 €

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ………………………………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA                                   

_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA …………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                 

_______________

TOTAL CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS …………….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS                            

_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS ……… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

_______________

TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS ……………………………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            
_______________

TOTAL CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS …….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         

----------------------

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS  ………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    

14.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   

Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para pro-
tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT.
CGP 1 1,00

___________________________________________________

1,00 64,97 64,97

14.02 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.                                  

Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según
normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos
y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de
bornas de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un
módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases
cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño
1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente
precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
MEDIDA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 772,12 772,12

14.03 m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x35mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=36 mm . Total-
mente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.
DER. IIND. 1 15,00 15,00

___________________________________________________

15,00 21,91 328,65

14.04     CUADRO DE PROTECCIÓN ESTABLECIMIENTO                            

Cuadro protección y mando EDIFICIO PRINCIPAL metálico dotado de puerta metálica con cerra-
dura, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca de
56 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor ge-
neral magnetotérmico de corte omnipolar <160 A, protección sobretensiones permanentes y transito-
rias, interruptores diferenciales tetrapolares y bipolares, interruptores automáticos magnetotérmicos te-
trapolares y bipolares, con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, extracción/venti-
lación, y telecomunicaciones. Instalado, incluyendo cableado y conexionado, medios auxiliares y
costes indirectos. Según el REBT.
CUADRO GRAL 1 1,00

___________________________________________________

1,00 4.538,73 4.538,73

14.05 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS            

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Tomas TC 1 50,00 50,00

___________________________________________________

50,00 5,39 269,50
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14.06 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS             

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Clima 4 20,00 80,00
Ventilación 2 20,00 40,00

___________________________________________________

120,00 7,35 882,00

14.07 m.  CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS                

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Alumbrado 1 100,00 100,00

___________________________________________________

100,00 5,08 508,00

14.08 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
Total 11 11,00

___________________________________________________

11,00 16,97 186,67

14.09 ud  BASE ENCHUFE SCHUCO                                             

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
Total 48 48,00

___________________________________________________

48,00 20,31 974,88

14.10 ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
Barra 2 2,00
Cocina 2 2,00

___________________________________________________

4,00 35,56 142,24

14.11 ud  TOMA INTERIOR T.V.                                              

Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, con-
ductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo universal, total-
mente instalada.Según REBT.
Total 6 6,00

___________________________________________________

6,00 43,20 259,20

14.12 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.
Red tierra 1 50,00 50,00

___________________________________________________

50,00 8,99 449,50
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14.13 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún REBT.
Aseos 3 3,00

___________________________________________________

3,00 20,44 61,32
_______________

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD.............................................................................. 9.437,78 €

CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                                     

_______________

TOTAL CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN ……………………………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

16.01 ud  MULTIC.REM.AIRE BOMBA C.100M2 K                                 

Multiconsola tipo cassette de condensación por aire de 2x4.350Wf./2x4.690 Wc. tipo bomba de calor
aire-aire 100M2 K para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshi-
dratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión
a la red, instalado. Según R.I.T.E.
CLIMA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 3.160,58 3.160,58

16.02 ud  SISTEMA VMC VIV. LOCAL  3 ASEOS                                 

Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en local con 3 aseos, compuesto por extractor
VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso techo
, sombrero de cubierta y conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS3.
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 415,23 415,23

16.03 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h                                  

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con
motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.
SALÓN
Extracción 1 1,00
Impulsión 1 1,00

___________________________________________________

2,00 346,75 693,50

16.04 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200                             

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diá-
metro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mó-
vil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB
HS3.
SALÓN
Extracción 4 4,00
Impulsión 4 4,00

___________________________________________________

8,00 50,88 407,04

______________________________________________________________________________________________
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16.05 m2  CONDUC.PLACA C/ALUMINIO 2 CAR.                                  

Canalización de aire realizada con placa con aluminio a las dos caras , i/embocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijación y piezas especiales, homologado.  Según R.I.T.E.
SALÓN
Extracción 1 10,00 1,20 12,00
Impulsión 1 10,00 1,20 12,00

___________________________________________________

24,00 20,93 502,32

16.06 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x250 C/R                                 

Rejilla p/toma de aire exterior de 400x250, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.
SALÓN
Extracción 1 1,00
Impulsión 1 1,00

___________________________________________________

2,00 37,02 74,04

16.07 ud  CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS                                

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino
homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo,
evitando condensaciones.  Número de Filtros de malla: 10.
Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 1.744,76 1.744,76
_______________

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.......................................... 6.997,47 €

CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR                                             

17.01 ud  INS. ACS SOLAR BAR-RESTAURANTE                                  

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para bar-restaurante (se con-
sidera que se cubrirá 60% de una demanda de 264 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según
CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores de
2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de 300 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en
cobre de 18 mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema de distribución
es de tipo abierto.  La energía de apoyo puede ser de cualquier fuente: caldera instantánea de gas,
termo eléctrico, etc.
ACS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 7.190,03 7.190,03

17.02 ud  INTERACUMULADOR A.C.S. 285 l.                                   

Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 285 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para pro-
ducción y acumulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volu-
men, diseñado para protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envol-
vente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC,
i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente instalado.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 1.534,04 1.534,04
_______________

TOTAL CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR............................................................... 8.724,07 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

18.01 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.
Total 8 8,00

___________________________________________________

8,00 79,14 633,12

18.02 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                      

Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equi-
pada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.
Total 2 2,00

___________________________________________________

2,00 45,62 91,24

18.03 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o
similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de apli-
cación, y certificado AENOR.
COCINA 1 1,00
BARRA 1 1,00

___________________________________________________

2,00 120,24 240,48

18.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según
Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.
SALÓN 2 2,00

___________________________________________________

2,00 39,43 78,86

18.05 ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
ción, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297
mm. Medida la unidad instalada.
EXTINTORES 4 4,00
SALIDA 2 2,00

___________________________________________________

6,00 9,28 55,68

18.06 ud  SISTEMA EXTINCIÓN COCINA                                        

Sistema automático con activación a través del sprinklers para campanas de cocinas industriales
que cumple con el Código Técnico de la Edificación en la Sección SI 4 (Detección, control y extin-
ción del Incendio).
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 384,65 384,65
_______________

TOTAL CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................ 1.484,03 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA                                                    

19.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).  Según DB-SI.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 268,68 268,68

19.02 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 120x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada EI2-90-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).  Según DB-SI.
COCINA 1 1,00
SALÓN 1 1,00

___________________________________________________

2,00 526,44 1.052,88

19.03 ud  P.P.CORR.SAPELLY BARNIZ.                                        

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de
sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM re-
chapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-
bas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre dorado, totalmente montada, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.
ASEOS 4 4,00

___________________________________________________

4,00 392,59 1.570,36

19.04 ud  FIJO FACHADA 200cmx150cmLUNA PARASOL 10mm F2                    

Acristalamiento con doble vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 5 mm de espe-
sor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido, con los cantos pulidos, fijación sobre
perfil en de aluminio lacado empotrado sobre el paramento de ladrillo para quedar oculto, con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, y unidos entre sí
con silicona estructural,  incluso colocación de junquillos, colocación y retirada de andamios, peque-
ño material y limpieza del elemento; ; incluidos ayuda de albañilería, medios auxiliares, seguridad y
salud, control de calidad y costes indirectos. Según NTE-FVP. Ejecutadado según plano de carpin-
tería y/o mediante detalle facilitado por la Dirección Facultativa durante la ejecución la obra.

Total 7,5 7,50
___________________________________________________

7,50 415,77 3.118,28

19.05 ud  PUERT.TEMP.INCOL.10 mm. 209x89,6 P6                             

Puerta de vidrio templado  securit parasol de 10 mm templado transparente 1C2,  normalizada tipo
N-2 de 210x92 cm., incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela.
Totalmente instalada; incluidos ayuda de albañilería, medios auxiliares, seguridad y salud, control de
calidad y costes indirectos.
Total 1 1,00

___________________________________________________

1,00 592,03 592,03

______________________________________________________________________________________________
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19.06 m2  VENTANA FIJA S/SELECTA  ALUMINIO LACADO COLOR                   

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales 50% fijo y 50% basculante para huecos en
paramentos exteriores y cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio.
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, co-
locación de junquillos, totalmente instalada sobre carpintería.
Conjunto completo ipp de pequeño material. Totalmente instalado; incluidos ayuda de albañilería, me-
dios auxiliares, seguridad y salud, control de calidad y costes indirectos.

Aseos 2 0,40 0,40 0,32
___________________________________________________

0,32 232,97 74,55

19.07 ml  CERRAMIENTO ACRISTALADO PRACTICABLE                             

Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, para exterior, gama media, de 1,50 m de altura total,
con perfil superior y perfil inferior lacado RAL color básico, de aluminio y hojas deslizantes y abati-
bles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de remates laterales lacado
color blanco y pinzas de sujeción de hojas. Según UNE-EN 14351-1.
BARRA
Tramo 1 1 2,85 2,85
Tramo 2 1 4,80 4,80

___________________________________________________

7,65 364,55 2.788,81
_______________

TOTAL CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA................................................................................. 9.465,59 €

CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                        
_______________

TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS …………………………………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD ………………….MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD                                                 

22.01 ud  ENSAYO HORM. CIMIENTOS < 50 m3                                  

Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación
de un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resul-
tados.
CIMENTACIÓN 1 1,00

___________________________________________________

1,00 156,90 156,90

22.02 ud  ENSAYO HORM.PILAR < 50 m3                                       

Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura de menos
de 1.000 m2 de superficie, o de un volumen total, de hormigón en pilares, menor de 50 m3, conside-
rando estas limitaciones para dos plantas de estructura como máximo para un control a nivel normal;
incluso emisión de acta de resultados.
PILARES 1 1,00

___________________________________________________

1,00 156,90 156,90

______________________________________________________________________________________________
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22.03 ud  ENSAYO HORM. FORJADOS <1000 m2                                  

Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido vigas, para
una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas como máximo para un
control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.
FORJADO 1 1,00

___________________________________________________

1,00 156,90 156,90

22.04 ud  PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS                                    

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, mediante inundación con
agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mí-
nimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie
probada.
CUBIERTA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 180,99 180,99

22.05 ud  PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.                                 

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos
de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en
el DB-HS 4.
FONTANERÍA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 90,50 90,50

22.06 ud  PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES                                     

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y
ausencia de embalsamientos.
DESAGÚES 1 1,00

___________________________________________________

1,00 60,33 60,33

22.07 ud  MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
TIERRAS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 60,33 60,33

22.08 ud  PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y Protección de instalaciones eléctricas.
CUADRO 1 1,00

___________________________________________________

1,00 60,33 60,33

_______________

TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD..................................................................... 923,18 €
____________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  POR CONTRATA........................52.000,00€

A este  importe  hay  que  sumarle  el  correspondiente  al  necesario  para  la  ejecución  de  capítulos  a  ejecutar  por
administración por el Ayuntamiento de Talvera la Real con aportación del SEPE, valorados en la presente memoria.
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CAPÍTULO 01 RED EVACUACIÓN AGUAS.                                  

01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                            
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de alrededor de 10 cm de es-

O01A070      0,23 h.  Peón ordinario                                                  32,00 7,36
E02T010      0,10 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN                                   54,68 5,47

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 12,8300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS.                                     

02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
O01A070      0,13 h.  Peón ordinario                                                  32,00 4,16
M05EN030     0,20 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 9,51

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 13,6700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción

O01A070      2,20 h.  Peón ordinario                                                  32,00 70,40
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 70,4000

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

02.03 m3  EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.                                  
Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los

O01A060      0,45 h.  Peón especializado                                              32,25 14,51
O01A070      0,35 h.  Peón ordinario                                                  32,00 11,20
M06CM010     0,40 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                 3,89 1,56
M06MI110     0,40 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,53 0,21

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 27,4800

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

02.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la

O01A070      0,72 h.  Peón ordinario                                                  32,00 23,04
M05EC110     0,17 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 2,41

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 25,4500

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

02.05 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.

O01A070      0,70 h.  Peón ordinario                                                  32,00 22,40
M05EC110     0,13 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 1,85
M08RI010     0,85 h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           2,36 2,01

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 26,2600

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

02.06 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN                                   
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-
culante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, conside-

O01A070      1,00 h.  Peón ordinario                                                  32,00 32,00
M07CB005     0,58 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 22,37
M07N050      1,00 m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,31 0,31

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 54,6800

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.07 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la

O01A070      0,03 h.  Peón ordinario                                                  32,00 0,96
M05RN030     0,05 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     47,26 2,36

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 3,3200

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

02.08 m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes,

O01A070      2,13 h.  Peón ordinario                                                  32,00 68,16
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 68,1600

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

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.                                        

03.01 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             
Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad al-
ta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por

E04CM070     1,00 m3  HORM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                              84,74 84,74
E04AB020     40,00 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                      1,95 78,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 162,7400

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

03.02 m3  H. CICLÓPEO HM-17.5/P/40 CIM.V.MAN                              
Hormigón ciclópeo HM-17.5/P/40, de 20 N/mm2.,consistencia plástica, eleborado en obra, Tmáx 40 mm., am-
biemte normal, en zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y

O01BE020     0,40 h.  Ayudante- Encofrador                                            36,80 14,72
M10HV220     0,40 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97
P01HC002     1,06 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   59,16 62,71
P01AG170     0,45 m3  Morro 80/150 mm.                                                2,69 1,21
A01RH120     1,05 m3  HORMIGÓN HM-17,5/P/40                                           93,29 97,95

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 177,5600

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

03.03 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                
Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en obra para lim-
pieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y

O01BE020     0,60 h.  Ayudante- Encofrador                                            36,80 22,08
A01RH040     1,10 m3  HORMIGÓN HM-5/B/32                                              76,03 83,63
M10HV080     0,40 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 0,97

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 106,6800

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04  RED EVACUACIÓN AGUAS                                            

04.01 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,

O01A030      0,10 h.  Oficial primera                                                 33,55 3,36
O01A060      0,10 h.  Peón especializado                                              32,25 3,23
P02TP060     1,00 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm.                                8,66 8,66
P02TW030     0,19 kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      22,59 4,29
P01AA030     0,35 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 4,77

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 24,3100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diámetro exterior,
espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,

O01A030      0,10 h.  Oficial primera                                                 33,55 3,36
O01A060      0,10 h.  Peón especializado                                              32,25 3,23
P02TP070     1,00 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm.                                12,64 12,64
P02TW030     0,24 kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      22,59 5,42
P01AA030     0,40 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 5,45

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 30,1000

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

04.03 ud  BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de su-
midero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de
las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de

O01BO170     0,40 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 15,96
P17SB010     1,00 ud  Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.                                10,20 10,20
P17VC030     1,50 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 6,66
P17VP180     4,00 ud  Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                0,59 2,36
P17VP190     1,00 ud  Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,90

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 36,0800

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

04.04 m.  TUBERÍA COLGADA PVC D= 90 mm.                                   
Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro interior, colo-
cada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en desvíos y con p.p. de
medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el

O01BO170     0,22 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 8,78
O01BO180     0,22 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 39,75 8,75
O01A030      0,15 h.  Oficial primera                                                 33,55 5,03
P02TP020     1,00 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F                                2,16 2,16
P02TC040     0,30 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                4,11 1,23
P02TC270     0,70 ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                1,02 0,71
P02TW030     0,08 kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      22,59 1,81

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 28,4700

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

04.05 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 
Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-
gún DB-HS 5.

O01BO170     0,15 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 5,99
P17VF070     1,00 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.lab.110 mm.                                6,97 6,97
P17VP060     0,30 ud  Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.                                2,12 0,64
P17JP070     1,00 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,27 1,27

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 14,8700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.06 ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 90mm.                                   
Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de salida vertical,
con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ nor-

O01BO170     0,31 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 12,37
P17KC020     1,00 ud  Calder.sif.ext. SV rej.PVC 90 mm                                28,25 28,25
P01DW020     2,00 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,25 0,50

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 41,1200

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

CAPÍTULO 05  SOLERAS Y FIRMES                                                

05.01 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/6+ECH.15                           
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central,
vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado
i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normati-

E04SA020     1,00 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                              21,14 21,14
E04SE010     1,00 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   7,19 7,19

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 28,3300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02 m2  IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                  
Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie
no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa
nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormi-

O01A030      0,20 h.  Oficial primera                                                 33,55 6,71
O01A050      0,20 h.  Ayudante                                                        32,50 6,50
P06BI020     0,30 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61
P06BL010     1,10 m2  L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                1,75 1,93
P07WA190     1,10 m.  Film protector polietileno                                      0,34 0,37

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 16,1200

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS          

Corresponde a lo capítulos a realizar por contratación

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA C/A                                
Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 12 cm. de espesor medio en formación de pen-
dientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa separadora de fieltro sintéti-
co geotextil de poliéster 300 g/m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina armada con fibra de
vidrio de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro
geotextil de poliéster 300 g/m2 , aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruído de espesor 30
mm, y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en

O01A030      0,41 h.  Oficial primera                                                 33,55 13,76
O01A050      0,41 h.  Ayudante                                                        32,50 13,33
O01A070      0,10 h.  Peón ordinario                                                  32,00 3,20
A01RS010     0,11 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-M 32,5R                                140,14 15,42
A01MA050     0,02 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             102,12 2,04
E06DBL060    0,08 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                25,94 2,08
P06BG100     2,20 m2  Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                   1,69 3,72
P06SL070     1,10 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 10,67
P06WA020     0,06 kg  Thf                                                             12,39 0,74
P07TX200     1,06 m2  P.polies.extr.sup.con piel 40 mm                                13,47 14,28
P01AG060     0,06 m3  Gravilla 20/40 mm.                                              11,20 0,67
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                80,00 0,80

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 80,7100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08  ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA                                        

08.01 m2  FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D                                 
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo
hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/ DB-SE-F

O01A030      1,18 h.  Oficial primera                                                 33,55 39,59
O01A050      0,15 h.  Ayudante                                                        32,50 4,88
O01A070      0,53 h.  Peón ordinario                                                  32,00 16,96
P01LT020     52,00 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 5,72
P01LH020     33,00 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,12 3,96
A01MA050     0,06 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             102,12 6,13

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 77,2400

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

08.02 m2  FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                    
Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y

O01A030      0,61 h.  Oficial primera                                                 33,55 20,47
O01A070      0,31 h.  Peón ordinario                                                  32,00 9,92
P01LT010     40,00 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,14 5,60
A01MA050     0,02 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             102,12 2,04

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 38,0300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.03 m2  FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                   
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios

O01A030      0,96 h.  Oficial primera                                                 33,55 32,21
O01A050      0,48 h.  Ayudante                                                        32,50 15,60
P01LH020     94,00 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,12 11,28
A01MA050     0,04 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             102,12 4,08

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 63,1700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

08.04 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me-

O01A030      0,58 h.  Oficial primera                                                 33,55 19,46
O01A050      0,29 h.  Ayudante                                                        32,50 9,43
P01LH020     49,00 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,12 5,88
A01MA050     0,02 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             102,12 2,04

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 36,8100

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

08.05 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2 de superficie),
en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado

P01WA010     0,50 ud  Ayuda de albañilería                                            1.038,35 519,18
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 519,1800

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

08.06 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2 de superficie), en
construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA010     0,50 ud  Ayuda de albañilería                                            1.038,35 519,18
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 519,1800

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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08.07 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   
Ayuda de albañilería a instalaciones especiales de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2 de superficie),
en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado

P01WA010     0,25 ud  Ayuda de albañilería                                            1.038,35 259,59
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 259,5900

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

08.08 ud  AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN.                                
Ayuda de albañilería a instalación declimatización  de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2 de superfi-
cie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-

P01WA010     0,50 ud  Ayuda de albañilería                                            1.038,35 519,18
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 519,1800

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

08.09 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río

O01A030      0,32 h.  Oficial primera                                                 33,55 10,74
O01A050      0,32 h.  Ayudante                                                        32,50 10,40
A01AA030     0,03 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             129,58 3,89
A01MA030     0,01 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            113,77 1,14
P01UC030     0,12 kg  Puntas 20x100                                                   1,23 0,15
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                26,00 0,26

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 26,5800

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

08.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   
Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

O01A030      0,22 h.  Oficial primera                                                 33,55 7,38
O01A050      0,22 h.  Ayudante                                                        32,50 7,15
A01AA030     0,03 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             129,58 3,89
P01UC030     0,12 kg  Puntas 20x100                                                   1,23 0,15
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                19,00 0,19

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 18,7600

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09  RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                 

09.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.                         
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) en paramen-
tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-

O01A030      0,46 h.  Oficial primera                                                 33,55 15,43
O01A050      0,23 h.  Ayudante                                                        32,50 7,48
A01MA020     0,02 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            116,74 2,33

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 25,2400

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

09.02 m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO < 3 M                            
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según carta, aplicado
a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3

O01A030      0,35 h.  Oficial primera                                                 33,55 11,74
O01A050      0,35 h.  Ayudante                                                        32,50 11,38
O01A070      0,05 h.  Peón ordinario                                                  32,00 1,60
P04RM060     30,00 kg  Mortero monocapa color.                                         0,42 12,60
P01DW010     0,01 m3  Agua                                                            0,91 0,01
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                37,00 0,37

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 37,7000

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

09.03 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfi-
lería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo,

O01A030      0,23 h.  Oficial primera                                                 33,55 7,72
O01A050      0,23 h.  Ayudante                                                        32,50 7,48
P04TE040     1,05 m2  Placa escayola fisurada 60x60 cm                                5,87 6,16
P04TW050     4,00 m.  Perfilería vista blanca                                         1,25 5,00
P04TW030     0,60 m.  Perfil angular remates                                          0,81 0,49
P04TW040     1,05 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                27,00 0,27

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 27,3300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04 m2  F.TE.ESC.DES. 60x60 ACÚSTICO PV                                 
Falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico, fisurado en placas de 60x60 cm. suspendido de perfile-
ría vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de anda-

O01A030      0,23 h.  Oficial primera                                                 33,55 7,72
O01A050      0,23 h.  Ayudante                                                        32,50 7,48
P04TE090     1,05 m2  P.escayola 60x60,acústica gotelé                                6,04 6,34
P04TW100     0,24 m.  Perfil primario 3600-24x36 mm.                                  1,25 0,30
P04TW110     1,60 m.  Perfil secundario 1200-24x27 mm.                                1,25 2,00
P04TW120     1,60 m.  Perfil secundario 600-24x27 mm.                                 1,25 2,00
P04TW130     0,45 m.  Ángulo 3000-24x24 mm.                                           0,81 0,36
P04TW040     1,05 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 0,21
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                26,00 0,26

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 26,6700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10  IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS                            

10.01 m.  IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  
Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión asfáltica de
base acuosa; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compues-
ta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa
nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al soporte con soplete; lámina bituminosa de superficie no protegida, com-
puesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras
con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara
externa gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con
una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete.Según normas de diseño y colocación

O01A030      0,12 h.  Oficial primera                                                 33,55 4,03
O01A050      0,12 h.  Ayudante                                                        32,50 3,90
P06BI020     0,30 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61
P06BS190     0,55 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m                                 3,81 2,10
P06BS270     0,55 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 4,32
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                15,00 0,15

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 15,1100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.02 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     
Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica
de superficie autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por am-
bas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en
la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de
4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.Según membrana GA-2, Según normas

O01A030      0,20 h.  Oficial primera                                                 33,55 6,71
O01A050      0,20 h.  Ayudante                                                        32,50 6,50
P06BI020     0,30 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 0,61
P06BL090     1,10 m2  L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 4,84
P06BS050     1,10 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 6,63
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                25,00 0,25

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 25,5400

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

10.03 m3  AISL.TÉR.ACÚST.LV.INYECT.                                       
Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en resinas termoendurecibles inyectado en
relleno de cámaras de aire, incluso apertura y tapado de agujeros y maquinaria de inyección, medios auxiliares y

O01A030      2,80 h.  Oficial primera                                                 33,55 93,94
O01A050      2,80 h.  Ayudante                                                        32,50 91,00
P07TV950     35,00 kg  Lana de vidrio a granel. p.p máquina inyección                  2,46 86,10

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 271,0400

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

Junio de 2018 Página 8



CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS CAPÍTULOS POR ADMINISTRACIÓN (SEPE Y AYTO)
AEPSA 2018 (GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN PRECIO       SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

11.01 m2  SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL.                    
Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x30 cm., recibido con adhesivo flexible para
materiales porcelánicos, rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Se-

O01A030      0,35 h.  Oficial primera                                                 33,55 11,74
O01A050      0,35 h.  Ayudante                                                        32,50 11,38
O01A070      0,25 h.  Peón ordinario                                                  32,00 8,00
E10CCF050    1,00 m2  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     16,91 16,91
P08GO100     1,10 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm                      13,27 14,60
A01MS230     1,06 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 8,82 9,35
P01FJ060     0,50 kg  Mortero rejuntado color junta flexible                          0,96 0,48

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 72,4600

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

11.02 m2  SOL.GRES PORCEL. 50x50cm. C/R                                   
Solado  de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con adhesivo flexible
para materiales porcelánicos doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con tapajuntas flexible color y
rodapié del mismo material de 8x50 cm, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones

O01A030      0,45 h.  Oficial primera                                                 33,55 15,10
O01A050      0,45 h.  Ayudante                                                        32,50 14,63
O01A070      0,25 h.  Peón ordinario                                                  32,00 8,00
P08GO140     1,05 m2  Bald.gres porcel. 50x50 cm.                                     30,76 32,30
P08GR260     1,60 ud  Rodapié porcel. 8x50 cm.                                        3,03 4,85
A01MS230     1,06 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ 8,82 9,35
P01FJ060     0,50 kg  Mortero rejuntado color junta flexible                          0,96 0,48

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 84,7100

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

11.03 m2  PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                
Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, comprendiendo:
colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, suministro y aplicación de colorantes y adi-
tivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie

O01A030      0,15 h.  Oficial primera                                                 33,55 5,03
O01A070      0,15 h.  Peón ordinario                                                  32,00 4,80
P08CT080     1,06 m2  Pavimento continuo horm.impreso                                 12,66 13,42
P08SW020     0,52 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 1,44
E04SM060     1,00 m2  SOLERA HORMI.HM-25/B/16/I e=15cm                                15,69 15,69

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 40,3800

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            

12.01 m2  ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM.                       
Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pegamento gris, apli-
cado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo

O01A030      0,38 h.  Oficial primera                                                 33,55 12,75
O01A050      0,38 h.  Ayudante                                                        32,50 12,35
O01A070      0,15 h.  Peón ordinario                                                  32,00 4,80
P09AG040     1,05 m2  Plaqueta gres extrusionado 15x15                                21,68 22,76
E08PFM090    1,00 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.                          24,95 24,95
A01MS210     1,06 m2  MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR         7,74 8,20

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 85,8100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.02 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª                                 
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga
1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V

O01A030      0,30 h.  Oficial primera                                                 33,55 10,07
O01A050      0,30 h.  Ayudante                                                        32,50 9,75
O01A070      0,15 h.  Peón ordinario                                                  32,00 4,80
P09AC090     1,05 m2  Azulejo color 20x20 cm. 1ª                                      9,44 9,91
A01MA090     0,03 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                   101,91 3,06

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 37,5900

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

12.03 m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm                         
Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de 5 cm. y una
longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según

O01A030      0,30 h.  Oficial primera                                                 33,55 10,07
O01A070      0,30 h.  Peón ordinario                                                  32,00 9,60
P10VH020     2,00 ud  Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm                         10,15 20,30

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 39,9700

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

12.04 m.  ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL 62x3                                 
Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3 cm., con zóca-

O01BR150     0,25 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           34,25 8,56
O01BR160     0,25 h.  Ayudante-Carpintero                                             32,20 8,05
P09ED020     1,00 m.  Encime.formica roble,mármol 62x3                                145,00 145,00
P09ED030     1,00 ud  Material aux. anclaje encimera                                  14,00 14,00
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                176,00 1,76

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 177,3700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         

13.01 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministe-

O01BO170     2,00 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 79,80
P17BI040     1,00 ud  Contador agua M. 1 1/4" (32mm.)                                 165,31 165,31
P17AR020     1,00 ud  Arm.1h.poliester 75x50x30cm                                     352,43 352,43
P17PP030     2,00 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      7,74 15,48
P17PP100     1,00 ud  Te polietileno de 32 mm.                                        8,02 8,02
P17XE050     2,00 ud  Válvula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 15,82
P17XA100     1,00 ud  Grifo de purga D=25mm.                                          9,05 9,05
P17XR040     1,00 ud  Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89
P17WT020     1,00 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   21,93 21,93
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                674,00 6,74

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 680,4700

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

13.02 ud  INST.FONT.PARA BARRA DE BAR                                     
Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y ca-
liente y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos fre-
gaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma de agua y desagüe en cafetera y dos tomas
de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada,
todos los desagües con sifones individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de

E12FTC020    20,00 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   9,37 187,40
E12FTC030    8,50 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   8,47 72,00
E12FTC040    5,50 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      9,64 53,02
E12FVE020    2,00 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   13,06 26,12
E12SGI060    2,00 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   25,82 51,64
E12SGI020    4,00 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        16,21 64,84
E12SGI110    1,00 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  16,68 16,68
E12SBV020    15,00 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.                                   6,79 101,85
E12SJF030    3,00 m.  BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.                                 25,71 77,13
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                651,00 6,51

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 657,1900

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.03 ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  
Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y
caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: dos
fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas, dos tomas de agua y desagües para mar-
mitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, to-
talmente terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la ins-
talación de un calentador a gas, y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregaran con tapones. Según DB-HS 4.

E12FTC020    35,00 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   9,37 327,95
E12FTC030    17,00 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   8,47 143,99
E12FTC040    12,00 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.                                      9,64 115,68
E12FVE020    2,00 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   13,06 26,12
E12SGI060    2,00 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   25,82 51,64
E12SGI020    4,00 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y                                        16,21 64,84
E12SGI110    1,00 ud  DESAGÜE PVC P/LAVADORA, S.BOT.                                  16,68 16,68
E12SBV020    25,00 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.                                   6,79 169,75
E12SJF030    3,00 m.  BAJANTE DE PVC SERIE C. 125 mm.                                 25,71 77,13
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                994,00 9,94

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 1.003,7200

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.04 ud  INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado
Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diá-
metros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante
de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de

E12FTS010    7,50 m.  TUBO MULTICAPA  16mm                                            5,94 44,55
E12FTS020    4,50 m.  TUBO MULTICAPA  20mm                                            7,56 34,02
E12FVE020    2,00 ud  LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR                                   13,06 26,12
E12SBV010    1,70 m.  TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.                                   6,57 11,17
E12SGI010    1,00 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     16,08 16,08
E12SJF020    3,00 m.  BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.                                 12,68 38,04
P17SW040     1,00 ud  Curva 90º PVC a inodoro D=110mm.                                4,24 4,24
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                174,00 1,74

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 175,9600

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

13.05 m.  TUBO MULTICAPA 32mm                                             
Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barre-
ra de oxígeno, de 32 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de alta densidad, para 20 atmósferas de pre-
sión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón,
totalmente instalada y funcionando; incluidos, medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según
DB-HS 4.

O01BO170     0,15 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 5,99
P17PR050     1,00 m.  Tubo multicapa 32mm                                             4,24 4,24
P17PS040     0,30 ud  Codo latón 32 mm.                                               5,51 1,65
P17PS080     0,10 ud  Te latón 32 mm.                                                 7,62 0,76

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 12,6400

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

13.06 m.  TUBO MULTICAPA  20mm                                            
Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barre-
ra de oxígeno, de 20 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de alta densidad, para 20 atmósferas de pre-
sión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón,
totalmente instalada y funcionando; incluidos, medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según
DB-HS 4.

O01BO170     0,12 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 4,79
P17PR030     1,00 m.  Tubo multicapa 20mm                                             1,69 1,69
P17PS020     0,30 ud  Codo latón 20 mm.                                               2,46 0,74
P17PS060     0,10 ud  Te latón 20 mm.                                                 3,39 0,34

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 7,5600

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

13.07 m.  TUBO MULTICAPA 25mm                                             
Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), con barre-
ra de oxígeno, de 25 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de alta densidad, para 20 atmósferas de pre-
sión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón,
totalmente instalada y funcionando;  incluidos, medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según
DB-HS 4.

O01BO170     0,15 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 5,99
P17PR040     1,00 m.  Tubo multicapa 25mm                                             2,54 2,54
P17PS030     0,30 ud  Codo latón 25 mm.                                               4,24 1,27
P17PS070     0,10 ud  Te latón 25 mm.                                                 6,78 0,68

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 10,4800

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13.08 ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o similar (sin in-
cluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionan-

O01BO170     1,20 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 47,88
P18FA100     1,00 ud  Fregadero 90x49cm. 2 senos                                      119,58 119,58
P18GF090     1,00 ud  Grifo mezclador serie alta                                      105,20 105,20
P17SV060     2,00 ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,52 5,04
P17XT030     2,00 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10
P18GW040     2,00 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                286,00 2,86

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 288,8400

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

13.09 ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MONOBL.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o similar (sin in-
cluir), con grifo monobloc con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escua-

O01BO170     1,00 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 39,90
P18FA070     1,00 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno                                       71,39 71,39
P18GF040     1,00 ud  G.monobloc mont.cerám.s.normal                                  74,52 74,52
P17SV060     1,00 ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,52 2,52
P17XT030     2,00 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10
P18GW040     2,00 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                197,00 1,97

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 198,5800

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

13.10 ud  LAV.62x48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o similar
(sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.

O01BO170     1,10 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 43,89
P18LE070     1,00 ud  Lavabo 62x48cm.s.alta color                                     117,78 117,78
P18GL130     1,00 ud  G.monomando s.normal cromado                                    64,78 64,78
P17SV100     1,00 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59
P17XT030     2,00 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10
P18GW040     2,00 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                237,00 2,37

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 239,6900

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS

13.11 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para
codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-
bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles

O01BO170     1,10 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 43,89
P18LX010     1,00 ud  Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.                                460,00 460,00
P18GL150     1,00 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39
P18GW080     1,00 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02
P17SV100     1,00 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                 2,59 2,59
P17XT030     2,00 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 5,10
P18GW040     2,00 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 3,18
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                646,00 6,46

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 652,6300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES  CÉNTIMOS
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13.12 ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, COLOR                                   
Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso se-
llado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bi-
sagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.

O01BO170     1,30 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 51,87
P18IB030     1,00 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.c.                                   292,05 292,05
P17XT030     1,00 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55
P18GW040     1,00 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                348,00 3,48

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 351,5400

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

13.13 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-
tico, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de
20 cm. de 1/2".

O01BO170     1,30 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 51,87
P18IE030     1,00 ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                450,00 450,00
P17XT030     1,00 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 2,55
P18GW040     1,00 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 1,59
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                506,00 5,06

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 511,0700

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

13.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL                                     
Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,

O01A030      0,30 h.  Oficial primera                                                 33,55 10,07
P18CW010     1,00 ud  Secamanos electró.automát.blanco                                210,00 210,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 220,0700

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

13.15 ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,

O01A030      0,20 h.  Oficial primera                                                 33,55 6,71
P18CW030     1,00 ud  Dosificador jabón líquido 1,1 l.                                18,00 18,00

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 24,7100

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

13.16 ud  ENCIMERA MÁRMOL 126 cm. P/1 SENO                                
Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso, con faldón
frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación posterior de

O01A030      1,00 h.  Oficial primera                                                 33,55 33,55
O01A050      0,50 h.  Ayudante                                                        32,50 16,25
P29EB100     1,00 ud  Encimera mármol+regleta de 126cm                                180,00 180,00
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                230,00 2,30

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 232,1000

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD        
Corresponde a lo capítulos a realizar por contratación
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CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                                     

15.01 ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       
Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, marca y modelo a elegir por la

O01BL200     0,30 h.  Oficial 1ª Electricista                                         39,70 11,91
O01BL220     0,30 h.  Ayudante-Electricista                                           30,10 9,03
P16BB030     1,00 ud  Luminaria estanca 2x36 W. AF                                    75,00 75,00
P16EC070     2,00 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22
P01DW020     1,00 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,25 0,25
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                115,00 1,15

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 116,5600

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

15.02 ud  LUMINARIA ESF.D=500 VM 125 W.                                   
Luminaria de exteriores instalada sobre brazo , de 125 W. AF con difusor en metacrilato prismático transparente,
con protección IP20 clase I, marca y modelo a elegir por la propiedad. Totalmente instalado, incluyendo replanteo,

O01BL200     1,00 h.  Oficial 1ª Electricista                                         39,70 39,70
P16AE040     1,00 ud  Lumi.esférica 125 W.                                            185,00 185,00
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                225,00 2,25

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 226,9500

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03 ud  LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO 2x36 W.                            
Luminaria esférica colgante de 500 mm. de diámetro, 56W marca y modelo a elegir por la propiedad. Totalmente

O01BL200     0,40 h.  Oficial 1ª Electricista                                         39,70 15,88
O01BL220     0,40 h.  Ayudante-Electricista                                           30,10 12,04
P16CA020     1,00 ud  Luminaria 2x36 W. dif-H AF                                      121,58 121,58
P16EC070     2,00 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 19,22
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                169,00 1,69

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 170,4100

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

CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

Corresponde a lo capítulos a realizar por contratación.

CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR    

Corresponde a lo capítulos a realizar por contratación.

CAPÍTULO 18  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS      

Corresponde a lo capítulos a realizar por contratación.

CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA      

Corresponde a lo capítulos a realizar por contratación.

CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                        

20.01 m2  PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI.                                
Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, previa mano de fondo y limpieza de polvo.

O01BP230     0,14 h.  Oficial 1ª Pintor                                               35,95 5,03
O01BP240     0,14 h.  Ayudante-Pintor                                                 34,85 4,88
P24FC020     0,50 l.  Pintura silicato                                                7,78 3,89
P24WW040     0,08 kg  Líquido diluyente                                               5,48 0,44
P24WW220     0,10 ud  Pequeño material                                                1,11 0,11
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                14,00 0,14

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 14,4900

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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20.02 m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS                                
Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, inclu-

O01BP230     0,12 h.  Oficial 1ª Pintor                                               35,95 4,31
O01BP240     0,12 h.  Ayudante-Pintor                                                 34,85 4,18
P24OF040     0,10 kg  Fondo plástico                                                  1,77 0,18
P24EI100     0,40 kg  Pintura plástica mate color                                     9,19 3,68
P24WW220     0,30 ud  Pequeño material                                                1,11 0,33
%MAT         1,00 %   Otros materiales                                                13,00 0,13

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 12,8100

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010     1,00 ud  Casco seguridad homologado                                      2,41 2,41
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 2,4100

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

21.02 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/

P31IA110     0,20 ud  Pantalla protección c.partículas                                6,17 1,23
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 1,2300

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

21.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

P31IA120     0,33 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,41 0,80
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 0,8000

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

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

P31IA140     0,33 ud  Gafas antipolvo                                                 1,51 0,50
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 0,5000

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

21.05 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA150     0,33 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        8,17 2,70
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 2,7000

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

21.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA160     1,00 ud  Filtro antipolvo                                                2,16 2,16
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 2,1600

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

21.07 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA200     0,33 ud  Cascos protectores auditivos                                    7,21 2,38
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 2,3800

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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21.08 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  
Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA210     1,00 ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,19 1,19
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 1,1900

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

21.09 ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC090     1,00 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                13,22 13,22
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 13,2200

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

21.10 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM010     1,00 ud  Par guantes de goma látex-antic.                                2,16 2,16
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 2,1600

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

21.11 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM030     1,00 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,20 1,20
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 1,2000

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

21.12 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-
ble en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño inter-
medio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.

O01A030      0,15 h.  Oficial primera                                                 33,55 5,03
O01A070      0,15 h.  Peón ordinario                                                  32,00 4,80
P31CB020     0,07 ud  Guardacuerpos metálico                                          10,89 0,76
P31CB040     0,01 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      327,86 3,28

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 13,8700

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

21.13 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-
liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por-

O01A050      0,05 h.  Ayudante                                                        32,50 1,63
O01A070      0,05 h.  Peón ordinario                                                  32,00 1,60
P31CB090     1,00 m.  Alquiler valla enrejado móvil                                   1,62 1,62

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 4,8500

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

21.14 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,

O01A070      0,15 h.  Peón ordinario                                                  32,00 4,80
P31SV120     0,33 ud  Placa informativa PVC 50x30                                     6,25 2,06

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 6,8600

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

CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD       

Corresponde a los capítulos a realizar por contratación.
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CAPÍTULO 01 RED EVACUACIÓN AGUAS.                                  

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 02  MOVIMIENTO DE TIERRAS.                                     

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.                                        

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 04  RED EVACUACIÓN AGUAS                                            

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 05  SOLERAS Y FIRMES                                                

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

06.01 m2  FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, INT. 72cm. POLIE.                    
Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de  hormigón, se-
parados 72 cm. entre ejes, bovedilla poliestireno extruido 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/16/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos o patinillos y pasos de conductos, re-
fuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion de vigas y zunchos. Totalmente colocado y termi-

O01BE010     0,400 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           13,47 5,39
O01BE020     0,400 h.  Ayudante- Encofrador                                            12,99 5,20
O01BG025     0,150 h.  Oficial 1ª Gruista                                              12,12 1,82
M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         21,25 3,19
P03BP100     6,000 ud  Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm                               1,76 10,56
P03AM190     1,100 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2                                       0,88 0,97
P01HC072     0,115 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   54,98 6,32
E04AB020     3,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                      1,39 4,17
E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                8,79 8,79

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 46,41

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

06.02 m3  HA-25/B/16/I CENT.E.METÁL.PILAR.                                
Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado,

E05HSM025    1,000 m3  HORM.PARA ARMAR HA-25/B/16/I PILAR                              70,02 70,02
E05HSF010    13,300 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   5,53 73,55
E04AB020     120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                      1,39 166,80

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 310,37

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

06.03 m3  HA-25/P/20/I E.MAD.VIST.LOSAS                                   
Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado
en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con

E05HLM010    1,000 m3  H. P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                              61,06 61,06
E05HLE030    10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      19,86 198,60
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                      1,39 118,15

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 377,81

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

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.
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CAPÍTULO 08  ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA                                        

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 09  RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                 

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 10  IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS                            

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    

14.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   
Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la lí-

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 5,93
O01BL220     0,500 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 6,07
P15CA020     1,000 ud  Caja protec. 100A(III+N)+fusib                                  52,75 52,75
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 64,97

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

14.02 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.                                  
Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la
Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neo-
zed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de bornas de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornas de 25
mm2. para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transpa-
rente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de

O01BL200     1,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 11,85
O01BL210     1,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         13,67 13,67
P15FB110     1,000 ud  Módulo medida 2 cont. trif.                                     431,55 431,55
P15FB130     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    291,19 291,19
P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             20,78 20,78
P01DW020     14,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 3,08

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 772,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

14.03 m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x35mm2                                
Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en montaje empotra-
do bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=36 mm . Totalmente instalada, incluyendo co-

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 2,37
O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         13,67 2,73
P15GC050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,68 0,68
P15AE110     1,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x35 Cu                                   15,91 15,91
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.04     CUADRO DE PROTECCIÓN ESTABLECIMIENTO                            
Cuadro protección y mando EDIFICIO PRINCIPAL metálico dotado de puerta metálica con cerradura, formado por
caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca de 56 elementos, perfil omega, em-
barrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar
<160 A, protección sobretensiones permanentes y transitorias, interruptores diferenciales tetrapolares y bipolares,
interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolares y bipolares, con circuitos adicionales para alumbrado, to-
mas de corriente, extracción/ventilación, y telecomunicaciones. Instalado, incluyendo cableado y conexionado,

O01BL200     10,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 118,50
P15FB070     1,000 ud  Arm. puerta 700x500x250                                         134,34 134,34
SOBRETENSIONE 1,000 ud  Int. protección sobretensiones                                  130,77 130,77
P15FD170     1,000 ud  Bloque. difer. 4x125 A 300 mA                                   175,67 175,67
P15FE240     1,000 ud  PIA 4x63 A                                                      231,69 231,69
P15FD010     6,000 ud  Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA                                  101,21 607,26
P15FD020     13,000 ud  Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                  104,32 1.356,16
P15FD070     1,000 ud  Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA                                  184,46 184,46
P15FD080     2,000 ud  Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA                                  190,96 381,92
P15FE010     5,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 26,94 134,70
P15FE020     19,000 ud  PIA (I+N) 16 A                                                  27,43 521,17
P15FE030     4,000 ud  PIA (I+N) 20 A                                                  28,28 113,12
P15FE180     5,000 ud  PIA 4x16 A                                                      80,57 402,85
P15GA040     2,000 m.  Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                      0,59 1,18
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                4.493,80 44,94

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 4.538,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.05 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS            
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regle-

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 1,78
O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         13,67 2,05
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,14 0,14
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22
P15GZ020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,40 1,20

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 5,39

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

14.06 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS             
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regle-

O01BL200     0,200 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 2,37
O01BL210     0,200 h.  Oficial 2ª Electricista                                         13,67 2,73
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,14 0,14
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22
P15GZ030     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu.Libre Halógenos                      0,63 1,89

_____________________________

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

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

14.07 m.  CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS                
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV
750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas

O01BL200     0,150 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 1,78
O01BL210     0,150 h.  Oficial 2ª Electricista                                         13,67 2,05
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,10 0,10
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22
P15GZ010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,31 0,93

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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14.08 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, to-

O01BL200     0,300 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 3,56
O01BL220     0,300 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 3,64
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,10 0,80
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,15 2,40
P15HE010     1,000 ud  Interruptor unipolar                                            6,35 6,35
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.09 ud  BASE ENCHUFE SCHUCO                                             
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-
yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A.

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 5,93
O01BL220     0,500 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 6,07
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,10 0,60
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,21 3,78
P15HE090     1,000 ud  Base ench. schuco                                               3,71 3,71
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 20,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.10 ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y conductor rígido de 6
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), total-

O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 5,93
O01BL220     0,500 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 6,07
P15GC030     6,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23                                  0,40 2,40
P15GA040     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                      0,59 10,62
P15HV020     1,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t                                 10,54 10,54

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 35,56

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

14.11 ud  TOMA INTERIOR T.V.                                              
Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, conductor coaxial de

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 8,89
O01BL220     0,250 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 3,04
P15GB010     10,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,10 1,00
P22AA060     10,000 m.  Cable coaxial 75 ohmios                                         1,53 15,30
P22AB540     1,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           14,75 14,75
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 43,20

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

14.12 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-

O01BL200     0,100 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 1,19
O01BL220     0,100 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 1,21
P15EB010     1,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    6,37 6,37
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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14.13 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-

O01BL200     0,750 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 8,89
O01BL220     0,750 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 9,11
P15GA030     6,000 m.  Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                      0,37 2,22
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 20,44

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

CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                             

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.
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CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

16.01 ud  MULTIC.REM.AIRE BOMBA C.100M2 K                                 
Multiconsola tipo cassette de condensación por aire de 2x4.350Wf./2x4.690 Wc. tipo bomba de calor aire-aire
100M2 K para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado,

O01BO170     3,160 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 36,59
P21OG130     1,000 ud  C.r.air.B-C 100M2 K                                             2.646,51 2.646,51
P21OG150     1,000 ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 246,76 246,76
P21OG070     1,000 ud  Instalación consola remota                                      199,43 199,43
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                3.129,30 31,29

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 3.160,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

16.02 ud  SISTEMA VMC VIV. LOCAL  3 ASEOS                                 
Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en local con 3 aseos, compuesto por extractor VMC higro-
rregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso techo , sombrero de cubierta y

O01BO170     3,980 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 46,09
E12HVC090    8,000 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm                                    20,29 162,32
E12HVC110    8,000 m.  CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm                                    10,23 81,84
E12HVG010    1,000 ud  EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS                      124,98 124,98

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 415,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.03 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h                                  
Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con motor de 1/2
CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventilador
centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con com-

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 11,58
O01BO180     1,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 11,22 11,22
P21WV015     1,000 ud  Ventilador centrífugo 4.340 m3/h                                323,95 323,95

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 346,75

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

16.04 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200                             
Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada
para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal,

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 11,58
P21EB040     1,000 ud  Boca extracción chapa regulable D=200                           39,30 39,30

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 50,88

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

16.05 m2  CONDUC.PLACA C/ALUMINIO 2 CAR.                                  
Canalización de aire realizada con placa con aluminio a las dos caras , i/embocaduras, derivaciones, elementos

O01BO170     0,900 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 10,42
P21CF020     1,200 m2  Placa c/Al 2 caras                                              6,79 8,15
P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio                                               11,80 2,36

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 20,93

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

16.06 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x250 C/R                                 
Rejilla p/toma de aire exterior de 400x250, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 11,58
P21PW080     1,000 ud  Rej.p/toma aire.ext.400x250c/reg                                25,44 25,44

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 37,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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16.07 ud  CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS                                
Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino homologado
para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitando condensaciones. 
Número de Filtros de malla: 10.

O01A090      0,250 h.  Cuadrilla A                                                     29,00 7,25
P33HA020     1,000 ud  Campana extractora con 6 filtros                                1.720,23 1.720,23
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                1.727,50 17,28

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 1.744,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR                                             

17.01 ud  INS. ACS SOLAR BAR-RESTAURANTE                                  
Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para bar-restaurante (se considera que se
cubrirá 60% de una demanda de 264 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según CTE-HE-4).  La configuración de
la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores de 2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de 300 l.
situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 18 mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador
y captador. El sistema de distribución es de tipo abierto.  La energía de apoyo puede ser de cualquier fuente: cal-

E12RIBB130   1,000 ud  BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 SELECTIVOS                              1.600,32 1.600,32
E12RICX020   1,000 ud  CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT.                                         985,55 985,55
E12RIAA040   1,000 ud  ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l.                     1.409,50 1.409,50
E12RIL070    1,000 ud  SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN                                966,13 966,13
E12RIR040    1,000 ud  CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS                               383,15 383,15
E12RID030    1,000 ud  SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 4 VIV.                            1.774,19 1.774,19
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                7.118,80 71,19

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 7.190,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

17.02 ud  INTERACUMULADOR A.C.S. 285 l.                                   
Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 285 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para producción y acu-
mulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseñado para protec-
ción catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, tempe-
ratura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC, i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente ins-

P20TV180     1,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         52,93 52,93
P20TA020     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  1,32 5,28
P20TA040     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    2,54 10,16
P20WI030     1,000 ud  Circulador 1-20 m3/h                                            396,97 396,97
P20AA010     1,000 ud  Acumulador A.C.S. 285 l                                         939,51 939,51
O01BO180     5,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 11,22 56,10
O01BO170     5,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 57,90
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                1.518,90 15,19

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 1.534,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

18.01 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                     
Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 7,11
P16FA150     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        71,81 71,81
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 79,14

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

18.02 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                      
Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con bate-

O01BL200     0,600 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 7,11
P16FA140     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 60 lm.                                         38,29 38,29
P01DW020     1,000 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,22

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 45,62

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

18.03 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o similar, con so-

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              11,40 1,14
P23FJ360     1,000 ud  Extintor CO2 5 kg.                                              119,10 119,10

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 120,24

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

18.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              11,40 1,14
P23FJ020     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                38,29 38,29

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.05 ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm                                
Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, uso obli-
gatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad ins-

O01A060      0,250 h.  Peón especializado                                              11,40 2,85
P23FK100     1,000 ud  Señal poliestir. 1mm. de 210/297.                               6,43 6,43

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 9,28

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

18.06 ud  SISTEMA EXTINCIÓN COCINA                                        
Sistema automático con activación a través del sprinklers para campanas de cocinas industriales que cumple con

O01BO170     1,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 11,58
O01BO195     1,000 h.  Ayudante-Fontanero/Calefactor                                   10,46 10,46
O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 5,93
EQ EXTINCION 1,000 ud  Equipo extinción cocina Clase F                                 352,87 352,87
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                380,80 3,81

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 384,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA                                                    

19.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm                             
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en

O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            13,89 3,47
O01BC042     0,250 h.  Ayudante-Cerrajero                                              13,29 3,32
P23FM390     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x210 cm                              259,23 259,23
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                266,00 2,66

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 268,68

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

19.02 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 120x210 cm                            
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            13,89 6,95
O01BC042     0,500 h.  Ayudante-Cerrajero                                              13,29 6,65
P23FM450     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm                             507,63 507,63
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                521,20 5,21

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 526,44

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

19.03 ud  P.P.CORR.SAPELLY BARNIZ.                                        
Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de sapelly barni-
zada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y desliza-

O01BR150     1,100 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           12,09 13,30
O01BR160     0,550 h.  Ayudante-Carpintero                                             11,37 6,25
E13MCPS010   2,000 ud  PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                 45,17 90,34
P11PR040     10,000 m.  Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.                                 10,61 106,10
P11TL040     10,200 m.  Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                                   1,31 13,36
P11CP030     1,000 ud  Puerta paso CTP sapelly                                         137,58 137,58
P11WH130     1,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   8,33 8,33
P11RW050     1,700 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,13 1,92
P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 5,72 11,44
P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,08
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                388,70 3,89

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 392,59

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

19.04 ud  FIJO FACHADA 200cmx150cmLUNA PARASOL 10mm F2                    
Acristalamiento con doble vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos me-
diante lámina de butiral de polivinilo translúcido, con los cantos pulidos, fijación sobre perfil en de aluminio lacado
empotrado sobre el paramento de ladrillo para quedar oculto, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona, y unidos entre sí con silicona estructural,  incluso colocación de junqui-
llos, colocación y retirada de andamios, pequeño material y limpieza del elemento; ; incluidos ayuda de albañilería,
medios auxiliares, seguridad y salud, control de calidad y costes indirectos. Según NTE-FVP. Ejecutadado según
plano de carpintería y/o mediante detalle facilitado por la Dirección Facultativa durante la ejecución la obra.

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            13,89 13,89
O01BC042     0,500 h.  Ayudante-Cerrajero                                              13,29 6,65
P14TW010     6,000 m.  Perfil universal aluminio goma neopreno                         16,42 98,52
P14EL030     3,000 m2  Vidrio laminar 4+4 but.                                         96,01 288,03
mP14W010     6,000 m   Sellado con silicona incolora                                   0,76 4,56
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                411,70 4,12

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 415,77

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

19.05 ud  PUERT.TEMP.INCOL.10 mm. 209x89,6 P6                             
Puerta de vidrio templado  securit parasol de 10 mm templado transparente 1C2,  normalizada tipo N-2 de 210x92
cm., incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela. Totalmente instalada; incluidos

O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            13,89 13,89
O01BC042     1,000 h.  Ayudante-Cerrajero                                              13,29 13,29
P14BP020     1,000 ud  Puerta temp.inc.2090x896.N-2                                    132,27 132,27
P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54mm.mod.101                                        27,24 27,24
P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54mm.mod.103                                        39,06 39,06
P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto mod.452                                      9,46 9,46
P14BP220     1,000 ud  Freno-Speedy                                                    222,66 222,66
P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo mod.463                                      15,90 15,90
P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llave y manivela                                    112,07 112,07
P01DW020     1,500 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 0,33
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                586,20 5,86

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 592,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

19.06 m2  VENTANA FIJA S/SELECTA  ALUMINIO LACADO COLOR                   
Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales 50% fijo y 50% basculante para huecos en paramentos ex-
teriores y cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junqui-
llos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio.
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, colocación de junquillos, totalmente instalada
sobre carpintería.
Conjunto completo ipp de pequeño material. Totalmente instalado; incluidos ayuda de albañilería, medios auxilia-
res, seguridad y salud, control de calidad y costes indirectos.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            13,89 6,95
O01BC042     0,500 h.  Ayudante-Cerrajero                                              13,29 6,65
P12PW010     8,000 m.  Premarco aluminio                                               1,88 15,04
FIJO         1,000 m2  Ventana fija                                                    71,01 71,01
BACULANTE    1,000 M2  Ventana basculante                                              89,66 89,66
P14EA010     1,006 m2  Doble luna+cámara (4/6/4)                                       41,10 41,35
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                230,70 2,31

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 232,97

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

19.07 ml  CERRAMIENTO ACRISTALADO PRACTICABLE                             
Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, para exterior, gama media, de 1,50 m de altura total, con perfil supe-
rior y perfil inferior lacado RAL color básico, de aluminio y hojas deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templa-
do de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Incluso tornillería de acero inoxidable, gomas, fel-
pudos, tirador metálico, juego de remates laterales lacado color blanco y pinzas de sujeción de hojas. Según
UNE-EN 14351-1.

O01BC043     1,000 h.  Equipo taller                                                   23,18 23,18
O01BC044     1,000 h.  Equipo montaje                                                  29,01 29,01
CERR         1,000 ml. Cerramiento vidrio lam 10m practicable h1,50                    308,75 308,75
%MAT         1,000 %   Otros materiales                                                360,90 3,61

_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 364,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO

CÉNTIMOS

CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                   

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

Corresponde a lo capítulos a realizar por administración.
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CUADRO PRECIOS DESCOMPUESTOS  CAPÍTULOS POR CONTRATACIÓN ( AYUNTAMIENTO)
AEPSA 2018 (GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN PRECIO       SUBTOTAL IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD                                                 

22.01 ud  ENSAYO HORM. CIMIENTOS < 50 m3                                  
Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación de un volu-

C02FF010     2,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  78,45 156,90
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 156,90

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

22.02 ud  ENSAYO HORM.PILAR < 50 m3                                       
Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura de menos de 1.000 m2 de
superficie, o de un volumen total, de hormigón en pilares, menor de 50 m3, considerando estas limitaciones para

C02FF010     2,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  78,45 156,90
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 156,90

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

22.03 ud  ENSAYO HORM. FORJADOS <1000 m2                                  
Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido vigas, para una estructura
de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas como máximo para un control a nivel normal; inclu-

C02FF010     2,000 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  78,45 156,90
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 156,90

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

22.04 ud  PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS                                    
Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, mediante inundación con agua de pa-
ños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 horas, com-

O01BV520     3,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               60,33 180,99
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 180,99

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

22.05 ud  PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.                                 
Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20
kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm² para

O01BV520     1,500 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               60,33 90,50
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 90,50

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

22.06 ud  PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES                                     
Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el llenado y va-
ciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y ausencia de embalsamien-

O01BV520     1,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               60,33 60,33
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

22.07 ud  MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                 
Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.

O01BV520     1,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               60,33 60,33
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

22.08 ud  PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                
Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y Protección de instalaciones eléctri-
cas.

O01BV520     1,000 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               60,33 60,33
_____________________________

TOTAL PARTIDA................................................. 60,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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LISTADO  MATERIALES VALORADOSOBRA POR ADMINISTRACIÓN (SEPE Y AYTO)
AEPSA 2018 (GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

M01HE010     4,75 h.  Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h.                                 160,43 762,36
______________

Grupo M01................. 762,36€

M03HH030     22,06 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,50 55,14
______________

Grupo M03................. 55,14€
M05EC110     1,85 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 26,23
M05EN030     1,75 h.  Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                    47,57 83,25
M05RN030     0,77 h.  Retrocargadora neum. 100 CV                                     47,26 36,39

______________

Grupo M05................. 145,87€

M06CM010     11,04 h.  Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                 3,89 42,93
M06MI110     11,04 h.  Mart.manual picador neum.9kg                                    0,53 5,85

______________

Grupo M06................. 48,78€

M07CB005     53,48 h.  Camión basculante de 8 t.                                       38,57 2.062,57
M07N050      92,20 m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,31 28,58

______________

Grupo M07................. 2.091,15€

M08RI010     34,22 h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           2,36 80,77
______________

Grupo M08................. 80,77€

M10HV080     27,28 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 66,30
M10HV220     7,36 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 17,88
M10Q010      32,87 h.  Mezcladora-batidora mort.                                       0,90 29,59

______________

Grupo M10................. 113,76€

O01A030      857,73 h.  Oficial primera                                                 33,55 28.776,79
O01A050      481,09 h.  Ayudante                                                        32,50 15.635,32
O01A060      16,62 h.  Peón especializado                                              32,25 535,85
O01A070      577,93 h.  Peón ordinario                                                  32,00 18.493,73
O01BE010     4,99 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           36,80 183,61
O01BE020     13,85 h.  Ayudante- Encofrador                                            36,80 509,51
O01BF030     9,64 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          38,20 368,07
O01BF040     9,64 h.  Ayudante- Ferrallista                                           36,90 355,55
O01BL200     15,60 h.  Oficial 1ª Electricista                                         39,70 619,32
O01BL220     10,60 h.  Ayudante-Electricista                                           30,10 319,06
O01BO170     59,86 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 39,90 2.388,21
O01BO180     5,94 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 39,75 236,12
O01BP230     63,74 h.  Oficial 1ª Pintor                                               35,95 2.291,45
O01BP240     63,74 h.  Ayudante-Pintor                                                 34,85 2.221,34
O01BR150     2,75 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           34,25 94,19
O01BR160     2,75 h.  Ayudante-Carpintero                                             32,20 88,55

______________

Grupo O01................. 73.116,67€

P01AA030     42,78 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            13,63 583,05
P01AA040     14,92 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 127,10
P01AA100     2,08 m3  Arena de miga cribada                                           13,32 27,69
P01AG060     8,64 m3  Gravilla 20/40 mm.                                              11,20 96,77
P01AG070     29,83 t.  Gravilla 20/40 mm.                                              7,73 230,62
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LISTADO  MATERIALES VALORADOSOBRA POR ADMINISTRACIÓN (SEPE Y AYTO)
AEPSA 2018 (GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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P01AG150     26,65 m3  Grava 40/80 mm.                                                 11,99 319,50
P01AG170     8,28 m3  Morro 80/150 mm.                                                2,69 22,26
P01CC020     11,56 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 1.255,40
P01CC270     8,43 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                117,11 986,96
P01CY010     1,29 t.  Yeso negro en sacos                                             57,68 74,28
P01DA010     463,01 kg  Mortero cola gris                                               0,20 92,60
P01DA050     851,92 kg  Mortero cola gris altas prestac.                                0,38 323,73
P01DS020     47,52 kg  Aditivo aireante                                                1,12 53,22
P01DW010     19,68 m3  Agua                                                            0,91 17,91
P01DW020     26,00 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,25 6,50
P01FJ060     66,98 kg  Mortero rejuntado color junta flexible                          0,96 64,30
P01HC002     19,49 m3  Hormigón HM-20/B/32/I central                                   59,16 1.153,23
P01HC086     20,34 m3  Hormigón HA-25/B/32/IIa central                                 60,97 1.240,22
P01HC173     24,92 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 61,23 1.526,05
P01HC177     7,95 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   60,22 478,75
P01LH020     8.738,85 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,12 1.048,66
P01LT010     1.400,00 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x10                                0,14 196,00
P01LT020     9.047,48 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 0,11 995,22
P01UC030     6,06 kg  Puntas 20x100                                                   1,23 7,45
P01WA010     2,25 ud  Ayuda de albañilería                                            1.038,35 2.336,29

______________

Grupo P01.................. 13.263,76€

P02TC040     8,10 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.                                4,11 33,29
P02TC270     18,90 ud  Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.                                1,02 19,28
P02TP020     27,00 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F                                2,16 58,32
P02TP060     22,00 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm.                                8,66 190,52
P02TP070     20,00 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.250 mm.                                12,64 252,80
P02TW030     11,14 kg  Adhesivo para tubos de PVC                                      22,59 251,65

______________

Grupo P02.................. 805,86€

P03AA020     7,68 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,44 11,05
P03AC200     829,01 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      1,10 911,91
P03AM030     225,33 m2  ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 kg/m2)                      3,03 682,74

______________

Grupo P03.................. 1.605,71€

P04RM060     5.219,70 kg  Mortero monocapa color.                                         0,42 2.192,27
P04TE040     25,83 m2  Placa escayola fisurada 60x60 cm                                5,87 151,62
P04TE090     114,82 m2  P.escayola 60x60,acústica gotelé                                6,04 693,50
P04TW030     14,76 m.  Perfil angular remates                                          0,81 11,96
P04TW040     140,65 ud  Pieza cuelgue perfil TR                                         0,20 28,13
P04TW050     98,40 m.  Perfilería vista blanca                                         1,25 123,00
P04TW100     26,24 m.  Perfil primario 3600-24x36 mm.                                  1,25 32,81
P04TW110     174,96 m.  Perfil secundario 1200-24x27 mm.                                1,25 218,70
P04TW120     174,96 m.  Perfil secundario 600-24x27 mm.                                 1,25 218,70
P04TW130     49,21 m.  Ángulo 3000-24x24 mm.                                           0,81 39,86

______________

Grupo P04.................. 3.710,54€

P06BG100     316,80 m2  Fieltro geotextil FP-300 g/m2                                   1,69 535,39
P06BI020     76,55 kg  Emuls.asfált. de base acuosa                                    2,04 156,15
P06BL010     172,43 m2  L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                1,75 301,74
P06BL090     44,44 m2  L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                4,40 195,54
P06BS050     44,44 m2  L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                       6,03 267,97
P06BS190     31,90 m2  Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m                                 3,81 121,54
P06BS270     31,90 m2  L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150                                        7,86 250,73
P06SL070     158,40 m2  Lám.PVC.arm.FV 1,2mm. PN                                        9,70 1.536,48
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P06WA020     8,64 kg  Thf                                                             12,39 107,05
______________

Grupo P06.................. 3.472,60€

P07TV950     290,85 kg  Lana de vidrio a granel. p.p máquina inyección                  2,46 715,49
P07TX200     152,64 m2  P.polies.extr.sup.con piel 40 mm                                13,47 2.056,06
P07WA190     172,43 m.  Film protector polietileno                                      0,34 58,62

______________

Grupo P07.................. 2.830,18€

P08CT080     53,00 m2  Pavimento continuo horm.impreso                                 12,66 670,98
P08GO100     39,00 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm                      13,27 517,46
P08GO140     103,43 m2  Bald.gres porcel. 50x50 cm.                                     30,76 3.181,35
P08GR260     157,60 ud  Rodapié porcel. 8x50 cm.                                        3,03 477,53
P08SW020     26,00 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         2,77 72,02

______________

Grupo P08.................. 4.919,34€

P09AC090     66,15 m2  Azulejo color 20x20 cm. 1ª                                      9,44 624,46
P09AG040     76,44 m2  Plaqueta gres extrusionado 15x15                                21,68 1.657,22
P09ED020     11,00 m.  Encime.formica roble,mármol 62x3                                145,00 1.595,00
P09ED030     11,00 ud  Material aux. anclaje encimera                                  14,00 154,00

______________

Grupo P09.................. 4.030,68€

P10VH020     34,60 ud  Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm                         10,15 351,19
______________

Grupo P10.................. 351,19€

P16AE040     5,00 ud  Lumi.esférica 125 W.                                            185,00 925,00
P16BB030     14,00 ud  Luminaria estanca 2x36 W. AF                                    75,00 1.050,00
P16CA020     16,00 ud  Luminaria 2x36 W. dif-H AF                                      121,58 1.945,28
P16EC070     60,00 ud  Tubo fluorescente 33/36 W.                                      9,61 576,60

______________

Grupo P16.................. 4.496,88€

P17AR020     1,00 ud  Arm.1h.poliester 75x50x30cm                                     352,43 352,43
P17BI040     1,00 ud  Contador agua M. 1 1/4" (32mm.)                                 165,31 165,31
P17CD050     17,50 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     2,80 49,00
P17CF020     55,00 m.  Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm.                                 1,54 84,70
P17CF030     25,50 m.  Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.                                 1,57 40,04
P17CW020     27,50 ud  Codo cobre de 15 mm. s/s                                        0,27 7,43
P17CW030     12,75 ud  Codo cobre de 18 mm. s/s                                        0,42 5,36
P17CW100     16,50 ud  Te cobre de 15 mm. s/s                                          0,32 5,28
P17CW110     7,65 ud  Te cobre de 18 mm. s/s                                          0,59 4,51
P17CW120     5,25 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          1,02 5,36
P17CW180     5,50 ud  Manguito cobre de 15 mm. s/s                                    0,12 0,66
P17CW190     2,55 ud  Manguito cobre de 18 mm. s/s                                    0,13 0,33
P17CW200     1,75 ud  Manguito cobre de 22 mm. s/s                                    0,25 0,44
P17JP070     21,50 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,27 27,31
P17JP080     6,00 ud  Abrazadera bajante PVC D=125mm.                                 2,26 13,56
P17KC020     6,00 ud  Calder.sif.ext. SV rej.PVC 90 mm                                28,25 169,50
P17PP030     2,00 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      7,74 15,48
P17PP100     1,00 ud  Te polietileno de 32 mm.                                        8,02 8,02
P17PR020     22,50 m.  Tubo multicapa 16mm                                             1,06 23,85
P17PR030     18,50 m.  Tubo multicapa 20mm                                             1,69 31,27
P17PR040     10,00 m.  Tubo multicapa 25mm                                             2,54 25,40
P17PR050     15,00 m.  Tubo multicapa 32mm                                             4,24 63,60
P17PS010     6,75 ud  Codo latón 16 mm.                                               2,12 14,31
Junio de 2018 Página 3



LISTADO  MATERIALES VALORADOSOBRA POR ADMINISTRACIÓN (SEPE Y AYTO)
AEPSA 2018 (GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

P17PS020     5,55 ud  Codo latón 20 mm.                                               2,46 13,65
P17PS030     3,00 ud  Codo latón 25 mm.                                               4,24 12,72
P17PS040     4,50 ud  Codo latón 32 mm.                                               5,51 24,80
P17PS050     2,25 ud  Te latón 16 mm.                                                 2,54 5,72
P17PS060     1,85 ud  Te latón 20 mm.                                                 3,39 6,27
P17PS070     1,00 ud  Te latón 25 mm.                                                 6,78 6,78
P17PS080     1,50 ud  Te latón 32 mm.                                                 7,62 11,43
P17SB010     1,00 ud  Bote sifónico sumid.PVC c/t.rej.                                10,20 10,20
P17SD020     4,00 ud  Desagüe doble c/sifón curvo 40mm                                7,92 31,68
P17SS010     3,00 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.32mm                                2,24 6,72
P17SS030     2,00 ud  Sifón botella c/toma lavado.40mm                                3,15 6,30
P17SS050     8,00 ud  Sifón en Y salid.vertical 40mm                                  2,21 17,68
P17SV060     3,00 ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,52 7,56
P17SV100     3,00 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.                                 2,59 7,77
P17SW040     3,00 ud  Curva 90º PVC a inodoro D=110mm.                                4,24 12,72
P17VC010     6,00 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.                                2,29 13,74
P17VC020     43,90 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm.                                2,54 111,51
P17VC030     1,50 m.  Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                4,44 6,66
P17VC110     9,00 m.  Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm.                                6,78 61,02
P17VC120     6,00 m.  Tubo PVC evac.resid.j.lab.125mm.                                15,97 95,82
P17VF070     12,50 m.  Tubo PVC evac.pluv.j.lab.110 mm.                                6,97 87,13
P17VP010     1,53 ud  Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg.                                0,76 1,16
P17VP020     20,00 ud  Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg.                                0,68 13,60
P17VP060     6,45 ud  Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.                                2,12 13,67
P17VP070     1,80 ud  Codo PVC evacuación 125mm.j.lab.                                4,97 8,95
P17VP170     6,51 ud  Manguito PVC evac.32 mm.j.pegada                                0,59 3,84
P17VP180     28,00 ud  Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada                                0,59 16,52
P17VP190     1,00 ud  Manguito PVC evac.50 mm.j.pegada                                0,90 0,90
P17WC010     55,00 m.  Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.                                     0,40 22,00
P17WC020     43,00 m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     0,51 21,93
P17WT020     1,00 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   21,93 21,93
P17XA100     1,00 ud  Grifo de purga D=25mm.                                          9,05 9,05
P17XE050     2,00 ud  Válvula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 15,82
P17XP050     10,00 ud  Llave paso empot.mand.redon.3/4"                                5,08 50,80
P17XR040     1,00 ud  Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89
P17XT030     13,00 ud  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,55 33,15

______________

Grupo P17.................. 1.910,20€

P18CW010     3,00 ud  Secamanos electró.automát.blanco                                210,00 630,00
P18CW030     3,00 ud  Dosificador jabón líquido 1,1 l.                                18,00 54,00
P18FA070     1,00 ud  Fregadero 60x49cm. 1 seno                                       71,39 71,39
P18FA100     1,00 ud  Fregadero 90x49cm. 2 senos                                      119,58 119,58
P18GF040     1,00 ud  G.monobloc mont.cerám.s.normal                                  74,52 74,52
P18GF090     1,00 ud  Grifo mezclador serie alta                                      105,20 105,20
P18GL130     2,00 ud  G.monomando s.normal cromado                                    64,78 129,56
P18GL150     1,00 ud  G.monomando s.media cromado                                     99,39 99,39
P18GW040     13,00 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,59 20,67
P18GW080     1,00 ud  Manecilla gerontolog.p/monom.                                   32,02 32,02
P18IB030     2,00 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.c.                                   292,05 584,10
P18IE030     1,00 ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                450,00 450,00
P18LE070     2,00 ud  Lavabo 62x48cm.s.alta color                                     117,78 235,56
P18LX010     1,00 ud  Lav.cerá.fijo min.70x57cm.s/man.                                460,00 460,00

______________

Grupo P18.................. 3.065,99€

P24EI100     115,40 kg  Pintura plástica mate color                                     9,19 1.060,53
P24FC020     104,00 l.  Pintura silicato                                                7,78 809,12
P24OF040     28,85 kg  Fondo plástico                                                  1,77 51,06
P24WW040     16,64 kg  Líquido diluyente                                               5,48 91,19
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P24WW220     107,35 ud  Pequeño material                                                1,11 119,16
______________

Grupo P24.................. 2.131,06€

P29EB100     2,00 ud  Encimera mármol+regleta de 126cm                                180,00 360,00
______________

Grupo P29.................. 360,00€

P31CB020     3,12 ud  Guardacuerpos metálico                                          10,89 33,92
P31CB040     0,45 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      327,86 145,90
P31CB090     120,00 m.  Alquiler valla enrejado móvil                                   1,62 194,40
P31IA010     30,00 ud  Casco seguridad homologado                                      2,41 72,30
P31IA110     2,00 ud  Pantalla protección c.partículas                                6,17 12,34
P31IA120     6,60 ud  Gafas protectoras homologadas                                   2,41 15,91
P31IA140     3,30 ud  Gafas antipolvo                                                 1,51 4,98
P31IA150     3,30 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        8,17 26,96
P31IA160     10,00 ud  Filtro antipolvo                                                2,16 21,60
P31IA200     1,65 ud  Cascos protectores auditivos                                    7,21 11,90
P31IA210     10,00 ud  Juego tapones antiruido silicona                                1,19 11,90
P31IC090     30,00 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                13,22 396,60
P31IM010     20,00 ud  Par guantes de goma látex-antic.                                2,16 43,20
P31IM030     20,00 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,20 24,00
P31SV120     0,33 ud  Placa informativa PVC 50x30                                     6,25 2,06

______________

Grupo P31.................. 1.017,97€
______________________________________________________________________________________________________

Resumen
____________________________________________________

Mano de obra.............................................. 75.457,89€
Materiales................................................... 45.651,78€
Maquinaria.................................................. 3.280,47€
Otros........................................................... 447,62€

TOTAL.................................................. 124.837,76€

A este importe hay que sumarle el correspondiente al necesario para la ejecución de capítulos a ejecutar por 
contratación por el Ayuntamiento de Talvera la Real, valorados en la presente memoria.
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BACULANTE  0,320 M2  Ventana basculante                                              89,66 28,69
______________

Grupo BAC................ 28,69€

CERR         7,650 ml. Cerramiento vidrio lam 10m practicable h1,50                    308,75 2.361,94
______________

Grupo CER................ 2.361,94€

EQ 1,000 ud  Equipo extinción cocina Clase F                                 352,87 352,87
EXTINCION 

______________

Grupo EQ .................. 352,87€

FIJO         0,320 m2  Ventana fija                                                    71,01 22,72
______________

Grupo FIJ................... 22,72€

M02GT002     26,607 h.  Grúa pluma 30 m./0,75t.                                         21,25 565,40
______________

Grupo M02................. 565,40€

M12CP050     4.097,901 d.  Alq. puntal mod. 3 m.                                           0,02 81,96
M12CP080     1,600 ud  Puntal telescópico 3m., 1,5 t.                                  12,51 20,02
M12EF010     61,180 m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   3,57 218,41
M12EM180     1.288,770 d.  Tablero 2,00x0,50x0,027                                         0,09 115,99
M12EM190     742,254 d.  Sopanda 4m. para forjado                                        0,09 66,80
M12EM200     185,564 d.  Sopanda 3m. para forjado                                        0,09 16,70
M12EM210     148,451 d.  Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 8,91
M12EM220     115,989 d.  Portasopanda 4m.                                                0,10 11,60
M12EM230     25,775 d.  Portasopanda 2m.                                                0,08 2,06
M12EM240     644,385 d.  Basculante aluminio                                             0,06 38,66
M12EM250     64,600 ms  Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      2,09 135,01

______________

Grupo M12................. 716,12€

O01A030      18,250 h.  Oficial primera                                                 11,84 216,08
O01A050      34,600 h.  Ayudante                                                        11,52 398,59
O01A060      1,900 h.  Peón especializado                                              11,40 21,66
O01A070      9,125 h.  Peón ordinario                                                  11,28 102,93
O01BC041     9,910 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            13,89 137,65
O01BC042     6,160 h.  Ayudante-Cerrajero                                              13,29 81,87
O01BC043     7,650 h.  Equipo taller                                                   23,18 177,33
O01BC044     7,650 h.  Equipo montaje                                                  29,01 221,93
O01BE010     152,733 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           13,47 2.057,31
O01BE020     152,733 h.  Ayudante- Encofrador                                            12,99 1.984,00
O01BF030     28,758 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          13,89 399,45
O01BF040     28,758 h.  Ayudante- Ferrallista                                           13,29 382,19
O01BG025     26,607 h.  Oficial 1ª Gruista                                              12,12 322,48
O01BL200     108,550 h.  Oficial 1ª Electricista                                         11,85 1.286,32

Junio de 2018 Página 1



LISTADO  MATERIALES VALORADOS  OBRAS POR CONTRATA (AYUNTAMIENTO)
AEPSA 2018 (GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

O01BL210     50,500 h.  Oficial 2ª Electricista                                         13,67 690,34
O01BL220     38,550 h.  Ayudante-Electricista                                           12,14 468,00
O01BO170     85,060 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 11,58 984,99
O01BO180     15,000 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 11,22 168,30
O01BO195     9,040 h.  Ayudante-Fontanero/Calefactor                                   10,46 94,56
O01BR150     4,400 h.  Oficial 1ª Carpintero                                           12,09 53,20
O01BR160     3,400 h.  Ayudante-Carpintero                                             11,37 38,66
O01BV520     7,500 h.  E técn. lab. (personal + equipos)                               60,33 452,48

______________

Grupo O01................. 10.740,29€

P01DW020     429,500 ml  Conductor cobre V-750 1x2,5mm²                                  0,22 94,49
P01EA040     0,162 m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               213,10 34,42
P01ES130     2,880 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     195,17 562,09
P01ET030     168,000 m2  Tabla pino M-H 22 mm. espesor                                   7,62 1.280,16
P01ET049     0,162 m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.                                   213,10 34,42
P01HC071     16,000 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,75 860,00
P01HC072     23,403 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   54,98 1.286,67
P01UC030     23,934 kg  Puntas 20x100                                                   1,09 26,09

______________

Grupo P01.................. 4.178,33€

P03AA020     47,117 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,27 59,84
P03AC200     2.588,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,97 2.510,57
P03AM190     177,650 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2                                       0,88 156,33
P03BP100     969,000 ud  Bovedill.poliestireno 60x20x25 cm                               1,76 1.705,44

______________

Grupo P03.................. 4.432,18€

P07CE150     2,020 l.  Adhesivo coquilla elastomérica                                  9,35 18,89
P07CE300     25,200 m.  Coq. elastomér. D=22; e=19                                      2,59 65,27
P07CE310     25,200 m.  Coq. elastomér. D=28; e=19                                      3,16 79,63
P07CE330     18,900 m.  Coq. elastomér. D=35; e=19                                      3,88 73,33

______________

Grupo P07.................. 237,12€

P11CP030     4,000 ud  Puerta paso CTP sapelly                                         137,58 550,32
P11PP010     42,400 m.  Precerco de pino 70x35 mm.                                      8,20 347,68
P11PR040     40,000 m.  Galce de DM R.sapelly 70x30 mm.                                 10,61 424,40
P11RW050     6,800 m.  Carril p.corredera doble PVC                                    1,13 7,68
P11TL040     40,800 m.  Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                                   1,31 53,45
P11WH090     8,000 ud  Maneta cierre latón p.corredera                                 5,72 45,76
P11WH130     4,000 ud  Herrajes p.corred.lisa dorado                                   8,33 33,32
P11WP080     16,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,02 0,32

______________

Grupo P11.................. 1.462,93€

P12PW010     2,560 m.  Premarco aluminio                                               1,88 4,81
______________
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Grupo P12.................. 4,81€

P14BP020     1,000 ud  Puerta temp.inc.2090x896.N-2                                    132,27 132,27
P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54mm.mod.101                                        27,24 27,24
P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54mm.mod.103                                        39,06 39,06
P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto mod.452                                      9,46 9,46
P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo mod.463                                      15,90 15,90
P14BP190     1,000 ud  Cerradura c/llave y manivela                                    112,07 112,07
P14BP220     1,000 ud  Freno-Speedy                                                    222,66 222,66
P14EA010     0,322 m2  Doble luna+cámara (4/6/4)                                       41,10 13,23
P14EL030     22,500 m2  Vidrio laminar 4+4 but.                                         96,01 2.160,23
P14TW010     45,000 m.  Perfil universal aluminio goma neopreno                         16,42 738,90

______________

Grupo P14.................. 3.471,02€

P15AE110     15,000 m.  Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x35 Cu                                   15,91 238,65
P15CA020     1,000 ud  Caja protec. 100A(III+N)+fusib                                  52,75 52,75
P15EB010     50,000 m.  Conduc. cobre desnudo 35 mm2                                    6,37 318,50
P15FB070     1,000 ud  Arm. puerta 700x500x250                                         134,34 134,34
P15FB110     1,000 ud  Módulo medida 2 cont. trif.                                     431,55 431,55
P15FB130     1,000 ud  Módulo seccionamiento 3 fus.                                    291,19 291,19
P15FB140     1,000 ud  Cableado de módulos                                             20,78 20,78
P15FD010     6,000 ud  Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA                                  101,21 607,26
P15FD020     13,000 ud  Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA                                  104,32 1.356,16
P15FD070     1,000 ud  Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA                                  184,46 184,46
P15FD080     2,000 ud  Interr.auto.difer. 4x40 A 30mA                                  190,96 381,92
P15FD170     1,000 ud  Bloque. difer. 4x125 A 300 mA                                   175,67 175,67
P15FE010     5,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 26,94 134,70
P15FE020     19,000 ud  PIA (I+N) 16 A                                                  27,43 521,17
P15FE030     4,000 ud  PIA (I+N) 20 A                                                  28,28 113,12
P15FE180     5,000 ud  PIA 4x16 A                                                      80,57 402,85
P15FE240     1,000 ud  PIA 4x63 A                                                      231,69 231,69
P15GA010     304,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,15 45,60
P15GA020     864,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,21 181,44
P15GA030     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                      0,37 6,66
P15GA040     74,000 m.  Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu                                      0,59 43,66
P15GB010     581,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm.                                      0,10 58,10
P15GB020     170,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,14 23,80
P15GC030     24,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=23                                  0,40 9,60
P15GC050     15,000 m.  Tubo PVC p.estruc.forrado D=36                                  0,68 10,20
P15GD010     26,000 m.  Tubo PVC ríg. para der.ind. D=23                                0,90 23,40
P15GZ010     300,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,31 93,00
P15GZ020     150,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,40 60,00
P15GZ030     360,000 m.  Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu.Libre Halógenos                      0,63 226,80
P15HE010     11,000 ud  Interruptor unipolar                                            6,35 69,85
P15HE090     48,000 ud  Base ench. schuco                                               3,71 178,08
P15HV020     4,000 ud  Base enchufe para cocina 2p+t.t                                 10,54 42,16

______________

Grupo P15.................. 6.669,11€

P16FA140     2,000 ud  Blq. aut. emerg. 60 lm.                                         38,29 76,58
P16FA150     8,000 ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        71,81 574,48

______________

Grupo P16.................. 651,06€

P17BI110     4,000 ud  Contador agua caliente 3/4" (20 mm.) clase B                    19,96 79,84
P17CD050     24,000 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     2,47 59,28
P17CD060     6,000 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     3,93 23,58
P17CD070     18,000 m.  Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     5,33 95,94
P17CF020     4,000 m.  Tubo cobre en rollo 13,5/15 mm.                                 1,36 5,44
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P17CF030     34,000 m.  Tubo cobre en rollo 16,5/18 mm.                                 1,38 46,92
P17CH030     38,500 m.  Tubo cobre en rollo 16/18 mm.                                   2,24 86,24
P17CP030     1,800 ud  Codo cobre de 28 mm. c/s                                        1,74 3,13
P17CW020     2,000 ud  Codo cobre de 15 mm. s/s                                        0,24 0,48
P17CW030     34,500 ud  Codo cobre de 18 mm. s/s                                        0,37 12,77
P17CW060     5,400 ud  Codo cobre de 35 mm. s/s                                        5,90 31,86
P17CW100     1,200 ud  Te cobre de 15 mm. s/s                                          0,27 0,32
P17CW110     10,200 ud  Te cobre de 18 mm. s/s                                          0,52 5,30
P17CW120     10,200 ud  Te cobre de 22 mm. s/s                                          0,90 9,18
P17CW130     1,000 ud  Te cobre de 28 mm. s/s                                          2,33 2,33
P17CW140     1,000 ud  Te cobre de 35 mm. s/s                                          6,86 6,86
P17CW180     0,400 ud  Manguito cobre de 15 mm. s/s                                    0,10 0,04
P17CW190     3,400 ud  Manguito cobre de 18 mm. s/s                                    0,11 0,37
P17CW200     2,400 ud  Manguito cobre de 22 mm. s/s                                    0,22 0,53
P17CW210     0,600 ud  Manguito cobre de 28 mm. s/s                                    0,72 0,43
P17CW220     1,800 ud  Manguito cobre de 35 mm. s/s                                    1,75 3,15
P17RC010     1,000 ud  Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.                                 473,40 473,40
P17WC010     4,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 16 mm.                                     0,35 1,40
P17WC020     58,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 23 mm.                                     0,45 26,10
P17WC030     6,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 29 mm.                                     0,63 3,78
P17WC040     18,000 m.  Tubo p.estruc.PVC de 36 mm.                                     0,82 14,76
P17XE030     23,000 ud  Válvula esfera latón niquel.3/4"                                2,91 66,93
P17XR020     1,000 ud  Válv.retención latón roscar 3/4"                                3,07 3,07
P17XS010     1,000 ud  Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg                                 3,62 3,62
P17XW060     1,000 ud  Grifo de esfera 1/2" a tubo 15mm.                               3,04 3,04

______________

Grupo P17.................. 1.070,10€

P20AA010     1,000 ud  Acumulador A.C.S. 285 l                                         939,51 939,51
P20SAA040    1,000 ud  Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.                     1.259,02 1.259,02
P20SAI010    1,000 ud  Purgador Automático                                             6,13 6,13
P20SAI020    2,000 ud  Tapón 1"                                                        1,50 3,00
P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conexión 3/4"                                 5,15 10,30
P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 6,47 6,47
P20SBA050    3,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,61 10,83
P20SBA060    4,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,25 5,00
P20SBA065    3,000 ud  Machón 1/2"                                                     1,06 3,18
P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,36 4,08
P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,82 1,64
P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,37 3,37
P20SBA130    2,000 ud  Reducción hex. Valona 3/4-1/2"                                  2,08 4,16
P20SBB040    2,000 ud  Panel solar 2,8m2 selectivo                                     605,14 1.210,28
P20SBE040    1,000 ud  Est. paralelo tejado 2 captadores 2,8m2                         161,70 161,70
P20SCE010    0,070 kg  Estaño 30% plata soldadura fuerte                               373,61 26,15
P20SCF020    21,000 m.  Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.                          4,32 90,72
P20SCF080    15,750 m.  Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico                        4,55 71,66
P20SCH030    1,000 ud  Vaso expansión energía solar 18 l.                              28,78 28,78
P20SCH130    1,000 ud  Soporte pared vaso expansión                                    4,85 4,85
P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               22,10 22,10
P20SCJ010    1,000 ud  Est. bombeo 1 vía DN25 4 mca                                    298,29 298,29
P20SE040     1,000 ud  Válvula Clapeta alta temp. 1/2"                                 4,03 4,03
P20SE120     1,000 ud  Valvula Mezcl. Termostática 22mm                                35,32 35,32
P20SL030     76,520 l.  Fluido Caloportador 40% propilenglicol                          5,22 399,43
P20SL060     1,000 ud  Depósito fluido caloportador 100 l.                             119,48 119,48
P20SP040     1,000 ud  Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           11,94 11,94
P20SR040     1,000 ud  Centralita solar 4 ent. 2 salidas                               212,05 212,05
P20TA020     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1/2"                                  1,32 5,28
P20TA040     4,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    2,54 10,16
P20TV020     1,000 ud  Válvula de esfera 1/2"                                          2,95 2,95
P20TV025     2,000 ud  Válvula de esfera 3/4"                                          5,60 11,20
P20TV180     2,000 ud  Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                         52,93 105,86
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P20TV220     2,000 ud  Válv.comp. bronce.1 1/2"                                        62,25 124,50
P20TV290     1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10                                        38,03 38,03
P20WI020     1,000 ud  Circulador 1-6 m3/h                                             208,84 208,84
P20WI030     1,000 ud  Circulador 1-20 m3/h                                            396,97 396,97
P20WT030     1,000 ud  Termostato inmersión                                            18,07 18,07
P20WT060     1,000 ud  Termómetro c/abrazadera D=63esf.                                6,81 6,81
P20WT070     1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 6,14 6,14
P20WT100     1,000 ud  Manómetro 0 a 15 bares                                          5,57 5,57
P20WT110     1,000 ud  Lira para manómetro                                             6,30 6,30

______________

Grupo P20.................. 5.900,16€

P21CF020     28,800 m2  Placa c/Al 2 caras                                              6,79 195,55
P21CF050     4,800 ud  Cinta de aluminio                                               11,80 56,64
P21EB040     8,000 ud  Boca extracción chapa regulable D=200                           39,30 314,40
P21EC090     8,800 m.  Conducto PVC circular D=150 mm.                                 9,34 82,19
P21EC110     8,800 m.  Conducto PVC circular D=120 mm.                                 5,83 51,30
P21EG010     1,000 ud  Grupo extracción 4 bocas                                        102,18 102,18
P21EV090     4,000 ud  Empalme redondo D=150 mm.                                       9,10 36,40
P21EV110     1,600 ud  Empalme redondo D=120 mm.                                       1,00 1,60
P21EV210     2,400 ud  Codo redondo 90º D=150 mm.                                      10,51 25,22
P21EV230     4,000 ud  Codo redondo 90º D=120 mm.                                      2,59 10,36
P21OG070     1,000 ud  Instalación consola remota                                      199,43 199,43
P21OG130     1,000 ud  C.r.air.B-C 100M2 K                                             2.646,51 2.646,51
P21OG150     1,000 ud  Líneas frigoríficas precargadas                                 246,76 246,76
P21PW080     2,000 ud  Rej.p/toma aire.ext.400x250c/reg                                25,44 50,88
P21WV015     2,000 ud  Ventilador centrífugo 4.340 m3/h                                323,95 647,90

______________

Grupo P21.................. 4.667,33€

P22AA060     60,000 m.  Cable coaxial 75 ohmios                                         1,53 91,80
P22AB540     6,000 ud  Base de toma TV-FI-FM                                           14,75 88,50

______________

Grupo P22.................. 180,30€
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P23FJ020     2,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                38,29 76,58
P23FJ360     2,000 ud  Extintor CO2 5 kg.                                              119,10 238,20
P23FK100     6,000 ud  Señal poliestir. 1mm. de 210/297.                               6,43 38,58
P23FM390     1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 90x210 cm                              259,23 259,23
P23FM450     2,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 120x210 cm                             507,63 1.015,26

______________

Grupo P23.................. 1.627,85
P32HF010     12,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    8,55 102,60
P32HF020     6,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                61,35 368,10

______________

Grupo P32.................. 470,70
P33HA020     1,000 ud  Campana extractora con 6 filtros                                1.720,23 1.720,23

______________

Grupo P33.................. 1.720,23
SOBRETENSIONE1,000 ud  Int. protección sobretensiones                                  130,77 130,77

______________

Grupo SOB................. 130,77
mP14W010     45,000 m   Sellado con silicona incolora                                   0,76 34,20

______________

Grupo mP1................. 34,20
______________________________________________________________________________________________________

Resumen
______________________________________________________

Mano de obra.................................................. 10.751,33
Materiales....................................................... 40.030,45
Maquinaria...................................................... 940,74
Otros............................................................... 277,48

TOTAL..................................................... 52.000,00€

A este importe hay que sumarle el correspondiente al necesario para la ejecución de capítulos a ejecutar por 
administración por el Ayuntamiento de Talvera la Real con aportación del SEPE, valorados en la presente memoria.
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONE PREVIAS                                              

01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                            

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de alrededor de
10 cm de espesor, incluyendo la  carga por medios manuales y el  transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Solar 1 22,00 10,00 220,00

___________________________________________________

220,00 10,5600 2.323,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONE PREVIAS............................................................... 2.323,20 €

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CIMENTACIÓN
Vigas H 0,7 36,70 0,40 0,50 5,14
Vigas V 0,7 25,75 0,40 0,50 3,61

___________________________________________________

8,75 4,1600 36,40

02.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
CIMENTACIÓN
Vigas H 0,3 36,70 0,40 0,50 2,20
Vigas V 0,3 25,75 0,40 0,50 1,55

___________________________________________________

3,75 70,4000 264,00

02.03 m3  EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.                                  

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
CIMENTACIÓN
Zapatas 3 1,50 1,50 1,50 10,13

6 1,20 1,20 1,50 12,96
3 1,00 1,00 1,50 4,50

___________________________________________________

27,59 25,7100 709,34

02.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las
tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.
SANEAMIENTO
Arq 40 x 40 3 0,40 0,40 1,00 0,48
Arq 50 x 50 3 0,50 0,50 1,00 0,75

___________________________________________________

1,23 23,0400 28,34

______________________________________________________________________________________________
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02.05 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
SANEAMIENTO
Principal 1 20,00 0,30 1,00 6,00
Ramales 1 10,00 0,30 1,00 3,00

1 7,00 0,30 1,00 2,10
1 5,00 0,30 1,00 1,50

___________________________________________________

12,60 22,4000 282,24

02.06 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
DESBROCE
CIMENTACIÓN 54 54,00
Esponjamiento ( 30%) 54 16,20

___________________________________________________

70,20 32,0000 2.246,40

02.07 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
SOLAR 0,7 22,00 10,00 0,10 15,40

___________________________________________________

15,40 0,9600 14,78

02.08 m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
SOLAR 0,3 22,00 10,00 0,10 6,60

___________________________________________________

6,60 68,1600 449,86
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................ 4.031,36 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.
CIMENTACIÓN
Vigas H 1 36,70 0,40 0,40 5,87
Vigas V 1 25,75 0,40 0,40 4,12
Zapatas 3 1,50 1,50 0,50 3,38

6 1,20 1,20 0,50 4,32
3 1,00 1,00 0,50 1,50

___________________________________________________

19,19 49,1400 943,00

03.02 m3  H. CICLÓPEO HM-17.5/P/40 CIM.V.MAN                              

Hormigón ciclópeo HM-17.5/P/40, de 20 N/mm2.,consistencia plástica, eleborado en obra, Tmáx 40
mm., ambiemte normal, en zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según EHE-08 y DB-SE-C.
CIMENTACIÓN
Zapatas 3 1,50 1,50 1,00 6,75

6 1,20 1,20 1,00 8,64
3 1,00 1,00 1,00 3,00

___________________________________________________

18,39 56,7200 1.043,08

03.03 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.
CIMENTACIÓN
Vigas H 1 36,70 0,40 0,10 1,47
Vigas V 1 25,75 0,40 0,10 1,03

___________________________________________________

2,50 66,0800 165,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.......................................................................... 2.151,28 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS                                            

04.01 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
SANEAMIENTO
Ramales 1 10,00 10,00

1 7,00 7,00
1 5,00 5,00

___________________________________________________

22,00 6,5900 144,98

04.02 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
SANEAMIENTO
Principal 1 20,00 20,00

___________________________________________________

20,00 6,5900 131,80

04.03 ud  BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, total-
mente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ra-
mal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcio-
nando. Según DB-HS 5.
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 15,9600 15,96

04.04 m.  TUBERÍA COLGADA PVC D= 90 mm.                                   

Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro
interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en
desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de coloca-
ción y diseños recogidas en el DB-HS5.
PLUVIALES
Bajo techo 1 27,00 27,00

___________________________________________________

27,00 22,5600 609,12

04.05 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.
PLUVIALES
Bajantes 2 4,50 9,00

1 3,50 3,50
___________________________________________________

12,50 5,9900 74,88

______________________________________________________________________________________________
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04.06 ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 90mm.                                   

Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.
PLUVIALES
Cubierta 6 6,00

___________________________________________________

6,00 12,3700 74,22
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS.......................................................... 1.050,96 €

CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES                                                

05.01 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/6+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elabora-
do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
EDFICIO 1 16,50 9,50 156,75

___________________________________________________

156,75 11,6400 1.824,57

05.02 m2  IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                  

Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa
de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubier-
ta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con so-
plete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormigón.
Solera 1 16,50 9,50 156,75

___________________________________________________

156,75 13,2100 2.070,67
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES...................................................................... 3.895,24€

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS …………………………….. MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA C/A                                

Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 12 cm. de espesor medio en forma-
ción de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa
separadora de fieltro sintético geotextil de poliéster 300 g/m2, una membrana impermeabilizante for-
mada por una lámina armada con fibra de vidrio de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un
tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil de poliéster 300 g/m2 , aislamiento
térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruído de espesor 30 mm, y capa de 5 cm. de gra-
va 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
CUBIERTAS
Forjado 1 1 6,50 9,00 58,50
Forjado 2 1 9,50 9,00 85,50

___________________________________________________

144,00 39,1800 5.641,92
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS...................................................................................... 5.641,92 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA                                        

08.01 m2  FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D                                 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente,
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire
de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/ DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 1,00 9,00

___________________________________________________

173,99 64,6900 11.255,41

08.02 m2  FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
DIVISIONES
Cocina-Resto 1 10,00 3,50 35,00

___________________________________________________

35,00 31,4800 1.101,80

08.03 m2  FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                   

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.
Barra bar 1 4,00 1,00 4,00

___________________________________________________

4,00 49,9900 199,96

08.04 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.
DIvISIONES
Aseos-resto 1 13,00 3,50 45,50

___________________________________________________

45,50 29,9800 1.364,09
08.05 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2
de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

___________________________________________________

1,00 519,1800 519,18

______________________________________________________________________________________________
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08.06 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2 de
superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

___________________________________________________

1,00 519,1800 519,18

08.07 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2
de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
PCI 1 1,00
VENTILACIÓN 1 1,00
ACS - Solar 1 1,00

___________________________________________________

3,00 259,5900 778,77

08.08 ud  AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN.                                

Ayuda de albañilería a instalación declimatización  de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150
m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

___________________________________________________

1,00 519,1800 519,18

08.09 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.
VENTANAS

7 2,00 1,50 21,00
1 1,00 1,50 1,50

PUERTAS
2 0,90 2,10 3,78
2 1,20 2,10 5,04

BARRA
1 7,60 1,50 11,40

___________________________________________________

42,72 24,0800 1.028,70
08.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
VENTANA BARRA

1 0,60 0,60 0,60 0,22
PUERTAS

4 0,90 2,10 7,56
___________________________________________________

7,78 16,9300 131,72
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA................................................... 17.417,99 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                 

09.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.                         

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
(M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según
RC-08.
FACHADAS
Interior 1 9,00 3,50 31,50

1 9,00 4,50 40,50
2 16,00 4,00 128,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

DIVISIONES
Cocina-Resto 2 10,00 3,50 70,00
Aseos-Resto 2 13,00 3,50 91,00
BARRA 2 4,00 1,00 8,00
ENTRE-FORJADOS

1 9,00 1,00 9,00
___________________________________________________

334,99 24,0000 8.039,76

09.02 m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO < 3 M                            

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según
carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de des-
piece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo
huecos. Según RC-08.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 1,00 9,00

___________________________________________________

173,99 24,7200 4.301,03

09.03 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.
COCINA 24,6 24,60

___________________________________________________

24,60 15,2000 373,92

09.04 m2  F.TE.ESC.DES. 60x60 ACÚSTICO PV                                 

Falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico, fisurado en placas de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, monta-
je y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
SALON 98,5 98,50 ASEOS 10,85 10,85

___________________________________________________

109,35 15,2000 1.662,12
_______________

TOTAL CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS................................. 14.376,83 €
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CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS                            

10.01 m.  IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión
asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de betún elastómero de superfi-
cie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadhe-
rente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fiel-
tro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bi-
tuminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara exter-
na gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plásti-
co, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete.Según normas
de diseño y colocación DB-HS1.
PETOS
Forjado 1 1 22,00 22,00
Forjado 2 1 36,00 36,00

___________________________________________________

58,00 7,9300 459,94

10.02 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina
bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de
130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando
como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, to-
talmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por
una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bi-
tuminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara exter-
na gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal
de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.Según membrana
GA-2, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.
VUELOS
Forjado 1 1 7,00 1,20 8,40
Forjado 2 1 12,00 1,00 12,00

1 2,00 10,00 20,00
___________________________________________________

40,40 13,2100 533,68

10.03 m3  AISL.TÉR.ACÚST.LV.INYECT.                                       

Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en resinas termoendurecibles
inyectado en relleno de cámaras de aire, incluso apertura y tapado de agujeros y maquinaria de in-
yección, medios auxiliares y costes indirectos.
FACHADAS

1 9,00 0,05 3,50 1,58
1 9,00 0,05 4,50 2,03
2 16,00 0,05 4,00 6,40

ventanas -7,5 2,00 0,05 1,50 -1,13
cortina barra -1 2,85 0,05 1,50 -0,21

-1 4,80 0,05 1,50 -0,36
puertas -1 1,00 0,05 2,10 -0,11

-2 1,20 0,05 2,10 -0,25
-1 0,90 0,05 2,10 -0,09

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 0,05 1,00 0,45

___________________________________________________

8,31 184,9400 1.536,85
_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS.................... 2.530,47 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

11.01 m2  SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL.                    

Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x30 cm., recibido con adhesivo
flexible para materiales porcelánicos, rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.
COCINA 24,6 24,60
ASEOS 10,85 10,85

___________________________________________________

35,45 52,4200 1.858,29

11.02 m2  SOL.GRES PORCEL. 50x50cm. C/R                                   

Solado  de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con adhe-
sivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
tapajuntas flexible color y rodapié del mismo material de 8x50 cm, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
SALÓN 98,5 98,50

___________________________________________________

98,50 44,5100 4.384,24

11.03 m2  PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                

Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, com-
prendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, suministro y
aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurece-
dor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.
PATIO 1 5,00 10,00 50,00

___________________________________________________

50,00 15,7300 786,50
_______________

TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS................................................................................... 7.029,03 €

CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            

12.01 m2  ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM.                       

Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pega-
mento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado
y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de
20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.
ASEOS 1 26,00 2,80 72,80

___________________________________________________

72,80 60,6800 4.417,50

12.02 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª                                 

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Se-
gun RC-08.
COCINA 1 21,00 3,00 63,00

___________________________________________________

63,00 26,2500 1.653,75

______________________________________________________________________________________________
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12.03 m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm                         

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de
5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.
VENTANAS

8 2,05 16,40
2 0,45 0,90

___________________________________________________

17,30 19,6700 340,29

12.04 m.  ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL 62x3                                 

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3
cm., con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.
BARRA

1 3,00 3,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00

___________________________________________________

11,00 16,6100 182,71
_______________

TOTAL CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS.................... 6.594,25 €

CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         

13.01 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.
CONTADOR 1 1,00

___________________________________________________

1,00 79,8000 79,80

13.02 ud  INST.FONT.PARA BARRA DE BAR                                     

Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma de
agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavaji-
llas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con sifones individua-
les, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y los desagües, se entre-
garán con tapones. Según DB-HS 4.
BARRA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 413,0200 413,02

13.03 ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 650,4600 650,46

______________________________________________________________________________________________
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13.04 ud  INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                 

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberías de polietile-
no reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el ino-
doro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapo-
nes. Según DB-HS 4.
ASEOS 3 3,00

___________________________________________________

3,00 98,1700 294,51

13.05 m.  TUBO MULTICAPA 32mm                                             

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 32 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando; incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

Genral 1 15,00 15,00
___________________________________________________

15,00 5,9900 89,85

13.06 m.  TUBO MULTICAPA  20mm                                            

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando; incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

ASEOS 1 5,00 5,00
___________________________________________________

5,00 4,7900 23,95

13.07 m.  TUBO MULTICAPA 25mm                                             

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando;  incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

COCINA 1 10,00 10,00
___________________________________________________

10,00 5,9900 59,90

13.08 ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 47,8800 47,88

13.09 ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MONOBL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o si-
milar (sin incluir), con grifo monobloc con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.
BAR 1 1,00

___________________________________________________

1,00 39,9000 39,90
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13.10 ud  LAV.62x48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
ASEOS 2 2,00

___________________________________________________

2,00 43,8900 87,78

13.11 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 43,8900 43,89

13.12 ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, COLOR                                   

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en
las instalaciones de desagüe).
ASEOS 2 2,00

___________________________________________________

2,00 51,8700 103,74

13.13 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 51,8700 51,87

13.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL                                     

Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.
ASEOS 3 3,00

___________________________________________________

3,00 10,0700 30,21

13.15 ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.
ASEOS 3 3,00

___________________________________________________

3,00 6,7100 20,13

13.16 ud  ENCIMERA MÁRMOL 126 cm. P/1 SENO                                

Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso,
con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes precisos, y sellada
con silicona.
ASEOS 2 2,00

___________________________________________________

2,00 49,8000 99,60
_______________

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS..................................................... 2.136,49 €
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CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    

_______________

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD …………………………….. MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                                     

15.01 ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, marca y modelo a
elegir por la propiedad. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.  Según REBT.
Total 14 14,00

___________________________________________________

14,00 20,9400 293,16

15.02 ud  LUMINARIA ESF.D=500 VM 125 W.                                   

Luminaria de exteriores instalada sobre brazo , de 125 W. AF con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, marca y modelo a elegir por la propiedad. Totalmente ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.
Exterior 5 5,00

___________________________________________________

5,00 39,7000 198,50

15.03 ud  LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO 2x36 W.                            

Luminaria esférica colgante de 500 mm. de diámetro, 56W marca y modelo a elegir por la propiedad.
Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado. Según REBT.
Salon 16 16,00

___________________________________________________

16,00 27,9200 446,72
_______________

TOTAL CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN................................................................................ 938,38 €

CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     
_____________________________________________

_______________

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN …….. MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR                                             

TOTAL CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR …………………… MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                   

_______________

TOTAL CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ……. MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA                                                     

_______________

TOTAL CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA ……………………………….. MEDIANTE CONTRATACIÓN

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                        

20.01 m2  PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI.                                

Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, previa mano de fondo y lim-
pieza de polvo.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

___________________________________________________

208,00 9,9100 2.061,28

20.02 m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS                                

Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

DIVISIONES
Cocina-Resto 1 10,00 3,50 35,00
Aseos-Resto 1 13,00 3,50 45,50

___________________________________________________

288,50 8,4900 2.449,37
_______________

TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS........................................................................................ 4.510,65 €

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 30 30,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

30,00 0,0000 0,00

21.02 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

10,00 0,0000 0,00

21.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

20,00 0,0000 0,00

21.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
OBRA 10 10,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

10,00 0,0000 0,00

______________________________________________________________________________________________
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21.05 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

___________________________________________________

10,00 0,0000 0,00

21.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

___________________________________________________

10,00 0,0000 0,00

21.07 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 5 5,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

5,00 0,0000 0,00

21.08 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

___________________________________________________

10,00 0,0000 0,00

21.09 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
OBRA 30 30,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

30,00 0,0000 0,00

21.10 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

20,00 0,0000 0,00

21.11 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

20,00 0,0000 0,00

21.12 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CUBIERTAS 1 12,00 12,00

1 12,00 12,00
1 10,25 10,25
1 10,25 10,25

___________________________________________________

44,50 9,8300 437,44

______________________________________________________________________________________________
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21.13 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
VALLADO OBRA
Fachada 6 20,00 120,00
(6meses)

___________________________________________________

120,00 3,2300 387,60

21.14 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
OBRA
Fachada 1 1,00

___________________________________________________

1,00 4,8000 4,80
_______________

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 829,84 €

CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD                                                 

_______________

TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD ……………………….. MEDIANTE CONTRATACIÓN
____________

......................................................................................................................................................

TOTAL MANO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN (SEPE)……………75,457,89€

A este importe hay que sumarle el correspondiente al necesario para la ejecución de capítulos a ejecutar por 
contratación por el Ayuntamiento de Talvera la Real, valorados en la presente memoria.

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONE PREVIAS                                              

01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO/ TRANSP.                            

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de alrededor de
10 cm de espesor, incluyendo la  carga por medios manuales y el  transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Solar 1 22,00 10,00 220,00

___________________________________________________

220,00 2,2700 499,40
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................. 499,40 €

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CIMENTACIÓN
Vigas H 0,7 36,70 0,40 0,50 5,14
Vigas V 0,7 25,75 0,40 0,50 3,61

___________________________________________________

8,75 9,5100 83,21

02.02 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares.
CIMENTACIÓN
Vigas H 0,3 36,70 0,40 0,50 2,20
Vigas V 0,3 25,75 0,40 0,50 1,55

___________________________________________________

3,75 0,0000 0,00

02.03 m3  EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.                                  

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
CIMENTACIÓN
Zapatas 3 1,50 1,50 1,50 10,13

6 1,20 1,20 1,50 12,96
3 1,00 1,00 1,50 4,50

___________________________________________________

27,59 1,7700 48,83

02.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las
tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.
SANEAMIENTO
Arq 40 x 40 3 0,40 0,40 1,00 0,48
Arq 50 x 50 3 0,50 0,50 1,00 0,75

___________________________________________________

1,23 2,4100 2,96

______________________________________________________________________________________________
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02.05 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
SANEAMIENTO
Principal 1 20,00 0,30 1,00 6,00
Ramales 1 10,00 0,30 1,00 3,00

1 7,00 0,30 1,00 2,10
1 5,00 0,30 1,00 1,50

___________________________________________________

12,60 3,8600 48,64

02.06 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, considerando también la carga.
DESBROCE
CIMENTACIÓN 54 54,00
Esponjamiento ( 30%) 54 16,20

___________________________________________________

70,20 22,6800 1.592,14

02.07 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
SOLAR 0,7 22,00 10,00 0,10 15,40

___________________________________________________

15,40 2,3600 36,34

02.08 m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
SOLAR 0,3 22,00 10,00 0,10 6,60

___________________________________________________

6,60 0,0000 0,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................ 1.812,12 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

03.01 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.
CIMENTACIÓN
Vigas H 1 36,70 0,40 0,40 5,87
Vigas V 1 25,75 0,40 0,40 4,12
Zapatas 3 1,50 1,50 0,50 3,38

6 1,20 1,20 0,50 4,32
3 1,00 1,00 0,50 1,50

___________________________________________________

19,19 113,6000 2.179,98

03.02 m3  H. CICLÓPEO HM-17.5/P/40 CIM.V.MAN                              

Hormigón ciclópeo HM-17.5/P/40, de 20 N/mm2.,consistencia plástica, eleborado en obra, Tmáx 40
mm., ambiemte normal, en zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales y coloca-
ción. Según EHE-08 y DB-SE-C.
CIMENTACIÓN
Zapatas 3 1,50 1,50 1,00 6,75

6 1,20 1,20 1,00 8,64
3 1,00 1,00 1,00 3,00

___________________________________________________

18,39 120,8400 2.222,25

03.03 m3  HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                

Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-
locación. Según EHE-08 y DB-SE-C.
CIMENTACIÓN
Vigas H 1 36,70 0,40 0,10 1,47
Vigas V 1 25,75 0,40 0,10 1,03

___________________________________________________

2,50 40,6000 101,50
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES.......................................................................... 4.503,73 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS                                            

04.01 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
SANEAMIENTO
Ramales 1 10,00 10,00

1 7,00 7,00
1 5,00 5,00

___________________________________________________

22,00 17,7200 389,84

04.02 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=250mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 250 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
SANEAMIENTO
Principal 1 20,00 20,00

___________________________________________________

20,00 23,5100 470,20

04.03 ud  BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                    

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, total-
mente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ra-
mal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcio-
nando. Según DB-HS 5.
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 20,1200 20,12

04.04 m.  TUBERÍA COLGADA PVC D= 90 mm.                                   

Tubería colgada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro
interior, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas, incluso con p.p. de piezas especiales en
desvíos y con p.p. de medios auxiliares y de ayudas de albañilería, cumpliendo normas de coloca-
ción y diseños recogidas en el DB-HS5.
PLUVIALES
Bajo techo 1 27,00 27,00

___________________________________________________

27,00 5,9100 159,57

04.05 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 

Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.
PLUVIALES
Bajantes 2 4,50 9,00

1 3,50 3,50
___________________________________________________

12,50 8,8800 111,00

______________________________________________________________________________________________
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04.06 ud  CALDER.SIF.Y REJ.PVC SV 90mm.                                   

Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro de salida, totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.
PLUVIALES
Cubierta 6 6,00

___________________________________________________

6,00 28,7500 172,50
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS.......................................................... 1.323,23 €

CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES                                                

05.01 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/6+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elabora-
do en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Solera 1 16,50 9,50 156,75

___________________________________________________

156,75 16,6900 2.616,16

05.02 m2  IMPERM. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.                                  

Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa
de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubier-
ta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material antiadherente un film
plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2; totalmente adherida al soporte con so-
plete; film de polietileno. Lista para verter capa de hormigón.
Solera 1 16,50 9,50 156,75

___________________________________________________

156,75 2,9100 456,14
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES...................................................................... 3.072,30 €

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS ……………………………… MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

07.01 m2  CUB.NO TRANS.LÁM.PVC P/GRAVA C/A                                

Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 12 cm. de espesor medio en forma-
ción de pendientes, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5 fratasado, una capa
separadora de fieltro sintético geotextil de poliéster 300 g/m2, una membrana impermeabilizante for-
mada por una lámina armada con fibra de vidrio de 1,2 mm. de espesor, con PVC y armada con un
tejido de fibra de vidrio, una capa separadora de fieltro geotextil de poliéster 300 g/m2 , aislamiento
térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruído de espesor 30 mm, y capa de 5 cm. de gra-
va 20/40 mm. de canto rodado. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1.
CUBIERTAS
Forjado 1 1 6,50 9,00 58,50
Forjado 2 1 9,50 9,00 85,50

___________________________________________________

144,00 41,5200 5.978,88
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS...................................................................................... 5.978,88 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA                                        

08.01 m2  FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D                                 

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente,
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, cámara de aire
de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, s/ DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 1,00 9,00

___________________________________________________

173,99 12,5400 2.181,83

08.02 m2  FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
DIVISIONES
Cocina-Resto 1 10,00 3,50 35,00

___________________________________________________

35,00 6,5500 229,25

08.03 m2  FÁB.LADRILLO 1 pie HUEC.DOBLE                                   

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.
Barra bar 1 4,00 1,00 4,00

___________________________________________________

4,00 13,1900 52,76

08.04 m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.
DIvISIONES
Aseos-resto 1 13,00 3,50 45,50

___________________________________________________

45,50 6,8300 310,77

08.05 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2
de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

___________________________________________________

1,00 0,0000 0,00

______________________________________________________________________________________________
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08.06 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2 de
superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

___________________________________________________

1,00 0,0000 0,00

08.07 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150 m2
de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
PCI 1 1,00
VENTILACIÓN 1 1,00
ACS - Solar 1 1,00

___________________________________________________

3,00 0,0000 0,00

08.08 ud  AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN.                                

Ayuda de albañilería a instalación declimatización  de cafetería-restaurante ( aproximadamente 150
m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descar-
ga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
Local 1 1,00

___________________________________________________

1,00 0,0000 0,00

08.09 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.
VENTANAS

7 2,00 1,50 21,00
1 1,00 1,50 1,50

PUERTAS
2 0,90 2,10 3,78
2 1,20 2,10 5,04

BARRA
1 7,60 1,50 11,40

___________________________________________________

42,72 2,4900 106,37
08.10 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.
VENTANA BARRA

1 0,60 0,60 0,60 0,22
PUERTAS

4 0,90 2,10 7,56
___________________________________________________

7,78 1,8300 14,24
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA................................................... 2.895,22 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                 

09.01 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-15 VER. <3 m.                         

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
(M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según
RC-08.
FACHADAS
Interior 1 9,00 3,50 31,50

1 9,00 4,50 40,50
2 16,00 4,00 128,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

DIVISIONES
Cocina-Resto 2 10,00 3,50 70,00
Aseos-Resto 2 13,00 3,50 91,00
BARRA 2 4,00 1,00 8,00
ENTRE-FORJADOS

1 9,00 1,00 9,00
___________________________________________________

334,99 1,2500 418,74

09.02 m2  REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO < 3 M                            

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado fratasado en color según
carta, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de des-
piece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
hormigón, etc., i/p.p. de andamiajes (hasta 3 m de altura), y medios auxiliares, medido deduciendo
huecos. Según RC-08.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

ventanas -7,5 2,00 1,50 -22,50
cortina barra -1 2,85 1,50 -4,28

-1 4,80 1,50 -7,20
puertas -1 1,00 2,10 -2,10

-2 1,20 2,10 -5,04
-1 0,90 2,10 -1,89

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 1,00 9,00

___________________________________________________

173,99 12,9800 2.258,39

09.03 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, medi-
do deduciendo huecos.
COCINA 24,6 24,60

___________________________________________________

24,60 12,1300 298,40

09.04 m2  F.TE.ESC.DES. 60x60 ACÚSTICO PV                                 

Falso techo desmontable de escayola aligerada, acústico, fisurado en placas de 60x60 cm. suspen-
dido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, monta-
je y desmontaje de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
SALON 98,5 98,50 ASEOS 10,85 10,85

___________________________________________________

109,35 11,4700 1.254,24
_______________

TOTAL CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS................................. 4.229,77 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS                            

10.01 m.  IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.                                  

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: emulsión
asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en ángulos, con lámina de betún elastómero de superfi-
cie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadhe-
rente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; totalmente adherida al so-
porte con soplete; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fiel-
tro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bi-
tuminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara exter-
na gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plásti-
co, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida a la anterior con soplete.Según normas
de diseño y colocación DB-HS1.
PETOS
Forjado 1 1 22,00 22,00
Forjado 2 1 36,00 36,00

___________________________________________________

58,00 7,1800 416,44

10.02 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                     

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina
bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de
130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando
como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2, to-
talmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta por
una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bi-
tuminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara exter-
na gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa nominal
de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.Según membrana
GA-2, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.
VUELOS
Forjado 1 1 7,00 1,20 8,40
Forjado 2 1 12,00 1,00 12,00

1 2,00 10,00 20,00
___________________________________________________

40,40 12,3300 498,13

10.03 m3  AISL.TÉR.ACÚST.LV.INYECT.                                       

Aislamiento térmico realizado con lana de vidrio a granel, impregnada en resinas termoendurecibles
inyectado en relleno de cámaras de aire, incluso apertura y tapado de agujeros y maquinaria de in-
yección, medios auxiliares y costes indirectos.
FACHADAS

1 9,00 0,05 3,50 1,58
1 9,00 0,05 4,50 2,03
2 16,00 0,05 4,00 6,40

ventanas -7,5 2,00 0,05 1,50 -1,13
cortina barra -1 2,85 0,05 1,50 -0,21

-1 4,80 0,05 1,50 -0,36
puertas -1 1,00 0,05 2,10 -0,11

-2 1,20 0,05 2,10 -0,25
-1 0,90 0,05 2,10 -0,09

ENTRE-FORJADOS
1 9,00 0,05 1,00 0,45

___________________________________________________

8,31 86,1000 715,49
_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS.................... 1.630,06 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

11.01 m2  SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL.                    

Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x30 cm., recibido con adhesivo
flexible para materiales porcelánicos, rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, medido en superfi-
cie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condicio-
nes.
COCINA 24,6 24,60
ASEOS 10,85 10,85

___________________________________________________

35,45 20,0400 710,42

11.02 m2  SOL.GRES PORCEL. 50x50cm. C/R                                   

Solado  de gres porcelánico todo en masa, en baldosas de 50x50 cm. en colores, recibido con adhe-
sivo flexible para materiales porcelánicos doble encolado, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
tapajuntas flexible color y rodapié del mismo material de 8x50 cm, medido en superficie realmente
ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.
SALÓN 98,5 98,50

___________________________________________________

98,50 40,2000 3.959,70

11.03 m2  PAVIM. CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO                                

Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor total, com-
prendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de central, suministro y
aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de juntas de retracción; endurece-
dor-resina de superficie, medida la superficie realmente ejecutada. Según condiciones del CTE, reco-
gidas en el Pliego de Condiciones.
PATIO 1 5,00 10,00 50,00

___________________________________________________

50,00 24,6500 1.232,50
_______________

TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS................................................................................... 5.902,62 €

CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            

12.01 m2  ALI.PLAQ.GRES EXTRUS. 15x15 cm. C/ PEGAM.                       

Alicatado con plaqueta de gres extrusionado de 15x15 cm. con junta de 1 cm., recibido con pega-
mento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado
y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5) de
20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.
ASEOS 1 26,00 2,80 72,80

___________________________________________________

72,80 25,1300 1.829,46

12.02 m2  ALIC.AZULEJO COLOR 20x20 cm. 1ª                                 

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Se-
gun RC-08.
COCINA 1 21,00 3,00 63,00

___________________________________________________

63,00 11,3400 714,42

______________________________________________________________________________________________
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12.03 m.  VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm                         

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado por piezas de un espesor de
5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.
VENTANAS

8 2,05 16,40
2 0,45 0,90

___________________________________________________

17,30 20,3000 351,19

12.04 m.  ENCIM.FORMICA ROBLE,MÁRMOL 62x3                                 

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble, mármol o granito de 62x3
cm., con zócalo, i/anclajes, totalmente colocada, medida en su longitud.
BARRA

1 3,00 3,00
1 4,00 4,00
1 4,00 4,00

___________________________________________________

11,00 160,7600 1.768,36
_______________

TOTAL CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS.................... 4.663,43 €

CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         

13.01 ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.
CONTADOR 1 1,00

___________________________________________________

1,00 600,6700 600,67

13.02 ud  INST.FONT.PARA BARRA DE BAR                                     

Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, dos desagües para grifos de cerveza, toma de
agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavaji-
llas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con sifones individua-
les, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. Las tomas de agua y los desagües, se entre-
garán con tapones. Según DB-HS 4.
BARRA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 244,1800 244,18

13.03 ud  INST.FONT.PARA COCINA INDUSTR.                                  

Instalación de fontanería para una cocina industrial, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, dando servicio a los
siguientes elementos: dos fregaderos de dos senos, toma de agua y desagüe para el pelapatatas,
dos tomas de agua y desagües para marmitas, y dos tomas de 15 mm. para máquina de cubitos de
hielo y lavavajillas, con sus respectivos desagües, totalmente terminada, todos los desagües con si-
fones individuales, e incluso previsión de tomas de agua para la instalación de un calentador a gas,
y p.p. de bajante de PVC de 125 mm. de diámetro. Las tomas de agua y los desagües, se entrega-
ran con tapones. Según DB-HS 4.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 353,2600 353,26

______________________________________________________________________________________________
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13.04 ud  INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                 

Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberías de polietile-
no reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la
red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales
para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el ino-
doro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapo-
nes. Según DB-HS 4.
ASEOS 3 3,00

___________________________________________________

3,00 77,8100 233,43

13.05 m.  TUBO MULTICAPA 32mm                                             

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 32 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando; incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

Genral 1 15,00 15,00
___________________________________________________

15,00 6,6500 99,75

13.06                   m.  TUBO MULTICAPA  20mm                                            

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 20 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando; incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

ASEOS 1 5,00 5,00
___________________________________________________

5,00 2,7700 13,85

13.07 m.  TUBO MULTICAPA 25mm                                             

Tubería multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, de 25 mm de diámetro nominal y 2 mm de espesor, de al-
ta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando;  incluidos,
medios auxiliares, control de calidad, y costes indirectos.  Según DB-HS 4.

COCINA 1 10,00 10,00
___________________________________________________

10,00 4,4900 44,90

13.08 ud  FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar encastrado en encimera o
similar (sin incluir), con grifería mezcladora monobloc, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", totalmente instalado y funcionando.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 240,9600 240,96

13.09 ud  FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MONOBL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o si-
milar (sin incluir), con grifo monobloc con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente
instalado y funcionando.
BAR 1 1,00

___________________________________________________

1,00 158,6800 158,68

______________________________________________________________________________________________
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13.10 ud  LAV.62x48 S.ALTA.COL.G.MONOMA.                                  

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x48 cm., para colocar empotrado en encimera de
mármol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" croma-
das, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
ASEOS 2 2,00

___________________________________________________

2,00 195,8000 391,60

13.11 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.MONOMAN.                                

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-
reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y fun-
cionando.
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 608,7400 608,74

13.12 ud  INODORO T.BAJO S.MEDIA, COLOR                                   

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en
las instalaciones de desagüe).
ASEOS 2 2,00

___________________________________________________

2,00 299,6700 599,34

13.13 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 459,2000 459,20

13.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL                                     

Suministro y colocación de secamanos eléctrico digital en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.
ASEOS 3 3,00

___________________________________________________

3,00 210,0000 630,00

13.15 ud  DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO                                    

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y totalmente instalado.
ASEOS 3 3,00

___________________________________________________

3,00 18,0000 54,00

13.16 ud  ENCIMERA MÁRMOL 126 cm. P/1 SENO                                

Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 126 cm. de largo, y 2 cm. de grueso,
con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bordes biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente montada con los anclajes precisos, y sellada
con silicona.
ASEOS 2 2,00

___________________________________________________

2,00 182,3000 364,60
_______________

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS..................................................... 5.097,16 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    

_______________

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD …………………………….. MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                                     

15.01 ud  LUMINARIA ESTANCA 2x36 W.                                       

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP65 clase I, marca y modelo a
elegir por la propiedad. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.  Según REBT.
Total 14 14,00

___________________________________________________

14,00 95,6200 1.338,68

15.02 ud  LUMINARIA ESF.D=500 VM 125 W.                                   

Luminaria de exteriores instalada sobre brazo , de 125 W. AF con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, marca y modelo a elegir por la propiedad. Totalmente ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT.
Exterior 5 5,00

___________________________________________________

5,00 187,2500 936,25

15.03 ud  LUMINARIA DIFUSOR PRISMÁTICO 2x36 W.                            

Luminaria esférica colgante de 500 mm. de diámetro, 56W marca y modelo a elegir por la propiedad.
Totalmente instalada incluyendo accesorios y conexionado. Según REBT.
Salon 16 16,00

___________________________________________________

16,00 142,4900 2.279,84
_______________

TOTAL CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN................................................................................ 4.554,77 €

CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ……... MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR                                            

TOTAL CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR …………………… MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
                    

TOTAL CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ……. MEDIANTE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA                                                    

TOTAL CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA ……………………………….. MEDIANTE CONTRATACIÓN

______________________________________________________________________________________________
Junio de 2018 Página 14



PRESUPUESTO  Y  MEDICIONES  MANO  DE  OBRA
AEPSA 2018 (GENERADOR EMPLEO ESTABLE) CAFE- RESTAURANTE                                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                  

20.01 m2  PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI.                                

Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, previa mano de fondo y lim-
pieza de polvo.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

___________________________________________________

208,00 4,5800 952,64

20.02 m2  PINTU.PLÁST.LISA MATE COL.CLAROS                                

Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos
manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
FACHADAS

1 9,50 3,50 33,25
1 9,50 4,50 42,75
2 16,50 4,00 132,00

DIVISIONES
Cocina-Resto 1 10,00 3,50 35,00
Aseos-Resto 1 13,00 3,50 45,50

___________________________________________________

288,50 4,3200 1.246,32
_______________

TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS........................................................................................ 2.198,96 €

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 30 30,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

30,00 2,4100 72,30

21.02 ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

10,00 1,2300 12,30

21.03 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

20,00 0,8000 16,00

21.04 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
OBRA 10 10,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

10,00 0,5000 5,00

______________________________________________________________________________________________
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21.05 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

___________________________________________________

10,00 2,7000 27,00

21.06 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

___________________________________________________

10,00 2,1600 21,60

21.07 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 5 5,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

5,00 2,3800 11,90

21.08 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
OBRA 10 10,00

___________________________________________________

10,00 1,1900 11,90

21.09 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
OBRA 30 30,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

30,00 13,2200 396,60

21.10 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

20,00 2,1600 43,20

21.11 ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
OBRA 20 20,00
(Reutilización 50%)

___________________________________________________

20,00 1,2000 24,00

21.12 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm.,
rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
CUBIERTAS 1 12,00 12,00

1 12,00 12,00
1 10,25 10,25
1 10,25 10,25

___________________________________________________

44,50 4,0400 179,78

______________________________________________________________________________________________
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21.13 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
VALLADO OBRA
Fachada 6 20,00 120,00
(6meses)

___________________________________________________

120,00 1,6200 194,40

21.14 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
OBRA
Fachada 1 1,00

___________________________________________________

1,00 2,0600 2,06
_______________

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 1.018,04 €

CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD                                                 

_______________

TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD ………………………... MEDIANTE CONTRATACIÓN
____________

TOTAL......................................................................................................................................... 49.379,69

......................................................................................................................................................

TOTAL MANO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN (SEPE)……………49.379,87€

A este importe hay que sumarle el correspondiente al necesario para la ejecución de capítulos a ejecutar por 
contratación por el Ayuntamiento de Talvera la Real, valorados en la presente memoria.

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS  
                                            

_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS …………….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             

_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRA ……………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                   

_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES ……………………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS                                            

_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 RED EVACUACIÓN AGUAS …………….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES                                                

_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 SOLERAS Y FIRMES ……………………... MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS                                                     

06.01 m2  FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, INT. 72cm. POLIE.                    

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in situ de ancho de 12 cm. de 
hormigón, separados 72 cm. entre ejes, bovedilla poliestireno extruido 60x20x25 cm. y capa de
compresión de 5 cm. de HA-25/B/16/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura, refuerzo de huecos
o patinillos y pasos de conductos, refuerzos a punzonamiento, encofrado y desencofrado, formacion
de vigas y zunchos. Totalmente colocado y terminado, sin repercusión de pilares. Según normas
EHE-08 y DB-SE.
FORJADOS
Forjado 1 1 7,00 9,50 66,50
Forjado 2 1 10,00 9,50 95,00

___________________________________________________

161,50 46,41 7.495,22

06.02 m3  HA-25/B/16/I CENT.E.METÁL.PILAR.                                

Hormigón armado HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para ambien-
te normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.), encofrado
metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.
ESTRUCTURA
Pilar 3 0,30 0,30 3,50 0,95

9 0,30 0,30 4,50 3,65
___________________________________________________

4,60 310,37 1.427,70
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06.03 m3  HA-25/P/20/I E.MAD.VIST.LOSAS                                   

Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de ma-
dera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.
VUELOS
Forjado 1 1 7,00 1,00 0,25 1,75
Forjado 2 1 12,00 0,75 0,25 2,25

1 2,00 9,50 0,25 4,75
PETOS
Forjado 1 1 22,00 0,50 0,25 2,75
Forjado 2 1 36,00 0,50 0,25 4,50

___________________________________________________

16,00 377,81 6.044,96
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTRUCTURAS............................................................................... 14.967,88 €

CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ………………………………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA                                   

_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA …………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                 

_______________

TOTAL CAPÍTULO 09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS …………….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS                            

_______________

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS ……… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                      

_______________

TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS ……………………………… MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS                            
_______________

TOTAL CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS …….. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                         

----------------------

TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA Y SANITARIOS  ………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD                                                    

14.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.                                   

Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para pro-
tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.Según REBT.
CGP 1 1,00

___________________________________________________

1,00 64,97 64,97

14.02 ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.                                  

Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según
normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos
y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornas de neutro de 25 mm2., 2 bloques de
bornas de 2,5 mm2. y 2 bloques de bornas de 25 mm2. para conexión de salida de abonado; un
módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases
cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2. para entrada, neutro amovible tamaño
1 con bornes bimetálicos de 95 mm2. para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente
precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo
H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-
nado.
MEDIDA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 772,12 772,12

14.03 m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x35mm2                                

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV, en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=36 mm . Total-
mente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.
DER. IIND. 1 15,00 15,00

___________________________________________________

15,00 21,91 328,65

14.04     CUADRO DE PROTECCIÓN ESTABLECIMIENTO                            

Cuadro protección y mando EDIFICIO PRINCIPAL metálico dotado de puerta metálica con cerra-
dura, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca de
56 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor ge-
neral magnetotérmico de corte omnipolar <160 A, protección sobretensiones permanentes y transito-
rias, interruptores diferenciales tetrapolares y bipolares, interruptores automáticos magnetotérmicos te-
trapolares y bipolares, con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, extracción/venti-
lación, y telecomunicaciones. Instalado, incluyendo cableado y conexionado, medios auxiliares y
costes indirectos. Según el REBT.
CUADRO GRAL 1 1,00

___________________________________________________

1,00 4.538,73 4.538,73

14.05 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS            

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Tomas TC 1 50,00 50,00

___________________________________________________

50,00 5,39 269,50

______________________________________________________________________________________________
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14.06 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS             

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Clima 4 20,00 80,00
Ventilación 2 20,00 40,00

___________________________________________________

120,00 7,35 882,00

14.07 m.  CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS                

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Alumbrado 1 100,00 100,00

___________________________________________________

100,00 5,08 508,00

14.08 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
Total 11 11,00

___________________________________________________

11,00 16,97 186,67

14.09 ud  BASE ENCHUFE SCHUCO                                             

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
Total 48 48,00

___________________________________________________

48,00 20,31 974,88

14.10 ud  B.E.SCHUCO P/COCINA 2P+T.T.25A                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=23/gp5 y con-
ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistem schuco 25 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
Barra 2 2,00
Cocina 2 2,00

___________________________________________________

4,00 35,56 142,24

14.11 ud  TOMA INTERIOR T.V.                                              

Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, con-
ductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo universal, total-
mente instalada.Según REBT.
Total 6 6,00

___________________________________________________

6,00 43,20 259,20

14.12 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                           

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.
Red tierra 1 50,00 50,00

___________________________________________________

50,00 8,99 449,50

______________________________________________________________________________________________
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14.13 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún REBT.
Aseos 3 3,00

___________________________________________________

3,00 20,44 61,32
_______________

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD.............................................................................. 9.437,78 €

CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN                                                     

_______________

TOTAL CAPÍTULO 15 ILUMINACIÓN ……………………………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

16.01 ud  MULTIC.REM.AIRE BOMBA C.100M2 K                                 

Multiconsola tipo cassette de condensación por aire de 2x4.350Wf./2x4.690 Wc. tipo bomba de calor
aire-aire 100M2 K para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshi-
dratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión
a la red, instalado. Según R.I.T.E.
CLIMA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 3.160,58 3.160,58

16.02 ud  SISTEMA VMC VIV. LOCAL  3 ASEOS                                 

Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en local con 3 aseos, compuesto por extractor
VMC higrorregulable, entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso techo
, sombrero de cubierta y conducciones de PVC rígido, segun CTE DB HS3.
ASEOS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 415,23 415,23

16.03 ud  VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h                                  

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h, acoplamiento directo, con
motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base de paneles de acero galvanizado con aislamiento
termoacústico, ventilador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y punta
flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.
SALÓN
Extracción 1 1,00
Impulsión 1 1,00

___________________________________________________

2,00 346,75 693,50

16.04 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200                             

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 200 mm de diá-
metro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mó-
vil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según CTE DB
HS3.
SALÓN
Extracción 4 4,00
Impulsión 4 4,00

___________________________________________________

8,00 50,88 407,04

______________________________________________________________________________________________
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16.05 m2  CONDUC.PLACA C/ALUMINIO 2 CAR.                                  

Canalización de aire realizada con placa con aluminio a las dos caras , i/embocaduras, derivacio-
nes, elementos de fijación y piezas especiales, homologado.  Según R.I.T.E.
SALÓN
Extracción 1 10,00 1,20 12,00
Impulsión 1 10,00 1,20 12,00

___________________________________________________

24,00 20,93 502,32

16.06 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x250 C/R                                 

Rejilla p/toma de aire exterior de 400x250, con regulación, instalada. Según R.I.T.E.
SALÓN
Extracción 1 1,00
Impulsión 1 1,00

___________________________________________________

2,00 37,02 74,04

16.07 ud  CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS                                

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi 304 en acabado pulido fino
homologado para alimentación, no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo,
evitando condensaciones.  Número de Filtros de malla: 10.
Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo: 1400 mm Alto: 650 mm
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 1.744,76 1.744,76
_______________

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.......................................... 6.997,47 €

CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR                                             

17.01 ud  INS. ACS SOLAR BAR-RESTAURANTE                                  

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para bar-restaurante (se con-
sidera que se cubrirá 60% de una demanda de 264 litros /día a 60º C en zona IV (centro) según
CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores de
2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de 300 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en
cobre de 18 mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema de distribución
es de tipo abierto.  La energía de apoyo puede ser de cualquier fuente: caldera instantánea de gas,
termo eléctrico, etc.
ACS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 7.190,03 7.190,03

17.02 ud  INTERACUMULADOR A.C.S. 285 l.                                   

Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 285 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para pro-
ducción y acumulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su propio volu-
men, diseñado para protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble envol-
vente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura secundario 10 a 50ºC,
i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente instalado.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 1.534,04 1.534,04
_______________

TOTAL CAPÍTULO 17 ACS Y ENERGÍA SOLAR............................................................... 8.724,07 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

18.01 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                     

Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.
Total 8 8,00

___________________________________________________

8,00 79,14 633,12

18.02 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                      

Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equi-
pada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.
Total 2 2,00

___________________________________________________

2,00 45,62 91,24

18.03 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o
similar, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de apli-
cación, y certificado AENOR.
COCINA 1 1,00
BARRA 1 1,00

___________________________________________________

2,00 120,24 240,48

18.04 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según
Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.
SALÓN 2 2,00

___________________________________________________

2,00 39,43 78,86

18.05 ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
ción, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297
mm. Medida la unidad instalada.
EXTINTORES 4 4,00
SALIDA 2 2,00

___________________________________________________

6,00 9,28 55,68

18.06 ud  SISTEMA EXTINCIÓN COCINA                                        

Sistema automático con activación a través del sprinklers para campanas de cocinas industriales
que cumple con el Código Técnico de la Edificación en la Sección SI 4 (Detección, control y extin-
ción del Incendio).
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 384,65 384,65
_______________

TOTAL CAPÍTULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........................................ 1.484,03 €

______________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA                                                    

19.01 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 1H. 90x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-90-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).  Según DB-SI.
COCINA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 268,68 268,68

19.02 ud  PUERTA CORTAF. EI2-90 2H. 120x210 cm                            

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,20x2,10 m., homologada EI2-90-C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).  Según DB-SI.
COCINA 1 1,00
SALÓN 1 1,00

___________________________________________________

2,00 526,44 1.052,88

19.03 ud  P.P.CORR.SAPELLY BARNIZ.                                        

Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie media, con tablero plafonado (CTP) de
sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM re-
chapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en am-
bas caras, herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre dorado, totalmente montada, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.
ASEOS 4 4,00

___________________________________________________

4,00 392,59 1.570,36

19.04 ud  FIJO FACHADA 200cmx150cmLUNA PARASOL 10mm F2                    

Acristalamiento con doble vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 5 mm de espe-
sor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo translúcido, con los cantos pulidos, fijación sobre
perfil en de aluminio lacado empotrado sobre el paramento de ladrillo para quedar oculto, con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, y unidos entre sí
con silicona estructural,  incluso colocación de junquillos, colocación y retirada de andamios, peque-
ño material y limpieza del elemento; ; incluidos ayuda de albañilería, medios auxiliares, seguridad y
salud, control de calidad y costes indirectos. Según NTE-FVP. Ejecutadado según plano de carpin-
tería y/o mediante detalle facilitado por la Dirección Facultativa durante la ejecución la obra.

Total 7,5 7,50
___________________________________________________

7,50 415,77 3.118,28

19.05 ud  PUERT.TEMP.INCOL.10 mm. 209x89,6 P6                             

Puerta de vidrio templado  securit parasol de 10 mm templado transparente 1C2,  normalizada tipo
N-2 de 210x92 cm., incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela.
Totalmente instalada; incluidos ayuda de albañilería, medios auxiliares, seguridad y salud, control de
calidad y costes indirectos.
Total 1 1,00

___________________________________________________

1,00 592,03 592,03

______________________________________________________________________________________________
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19.06 m2  VENTANA FIJA S/SELECTA  ALUMINIO LACADO COLOR                   

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales 50% fijo y 50% basculante para huecos en
paramentos exteriores y cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles
para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada sobre precerco de aluminio.
Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, co-
locación de junquillos, totalmente instalada sobre carpintería.
Conjunto completo ipp de pequeño material. Totalmente instalado; incluidos ayuda de albañilería, me-
dios auxiliares, seguridad y salud, control de calidad y costes indirectos.

Aseos 2 0,40 0,40 0,32
___________________________________________________

0,32 232,97 74,55

19.07 ml  CERRAMIENTO ACRISTALADO PRACTICABLE                             

Cerramiento acristalado sin perfiles verticales, para exterior, gama media, de 1,50 m de altura total,
con perfil superior y perfil inferior lacado RAL color básico, de aluminio y hojas deslizantes y abati-
bles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Inclu-
so tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de remates laterales lacado
color blanco y pinzas de sujeción de hojas. Según UNE-EN 14351-1.
BARRA
Tramo 1 1 2,85 2,85
Tramo 2 1 4,80 4,80

___________________________________________________

7,65 364,55 2.788,81
_______________

TOTAL CAPÍTULO 19 CARPINTERÍA................................................................................. 9.465,59 €

CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                        
_______________

TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS …………………………………. MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD ………………….MEDIANTE ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD                                                 

22.01 ud  ENSAYO HORM. CIMIENTOS < 50 m3                                  

Ensayo estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación
de un volumen no superior a 50 m3 para un control a nivel normal; incluso emisión del acta de resul-
tados.
CIMENTACIÓN 1 1,00

___________________________________________________

1,00 156,90 156,90

22.02 ud  ENSAYO HORM.PILAR < 50 m3                                       

Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura de menos
de 1.000 m2 de superficie, o de un volumen total, de hormigón en pilares, menor de 50 m3, conside-
rando estas limitaciones para dos plantas de estructura como máximo para un control a nivel normal;
incluso emisión de acta de resultados.
PILARES 1 1,00

___________________________________________________

1,00 156,90 156,90

______________________________________________________________________________________________
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22.03 ud  ENSAYO HORM. FORJADOS <1000 m2                                  

Ensayo estadístico de la resistencia estimada del hormigón de losas o forjados, incluido vigas, para
una estructura de 1.000 m2 de superficie máxima, distribuídos en dos plantas como máximo para un
control a nivel normal; incluso emisión del acta de resultados.
FORJADO 1 1,00

___________________________________________________

1,00 156,90 156,90

22.04 ud  PR.ESTANQ.Y SERVICIO AZOTEAS                                    

Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. DB-HS, mediante inundación con
agua de paños entre limatesas previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mí-
nimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie
probada.
CUBIERTA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 180,99 180,99

22.05 ud  PRU.RESIST./ESTANQU.RED FONTAN.                                 

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/ art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm² para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos
de la presión a 6 kp/cm² para comprobar la estanqueidad. Según precipciones técnicas recogidas en
el DB-HS 4.
FONTANERÍA 1 1,00

___________________________________________________

1,00 90,50 90,50

22.06 ud  PRUEBA FUNCMTº RED DESAGÜES                                     

Prueba de funcionamiento de la red interior de desagües de la instalación de fontanería, mediante el
llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos, comprobando la evacuación y
ausencia de embalsamientos.
DESAGÚES 1 1,00

___________________________________________________

1,00 60,33 60,33

22.07 ud  MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
TIERRAS 1 1,00

___________________________________________________

1,00 60,33 60,33

22.08 ud  PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y Protección de instalaciones eléctricas.
CUADRO 1 1,00

___________________________________________________

1,00 60,33 60,33

_______________

TOTAL CAPÍTULO 22 CONTROL CALIDAD..................................................................... 923,18 €
____________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  POR CONTRATA........................52.000,00€

A este  importe  hay  que  sumarle  el  correspondiente  al  necesario  para  la  ejecución  de  capítulos  a  ejecutar  por
administración por el Ayuntamiento de Talvera la Real con aportación del SEPE, valorados en la presente memoria.
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C01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................... 2.822,60 1,80
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 5.843,49 4,68
C03 CIMENTACIONES............................................................................................................ 6.655,01 5,33
C04 RED EVACUACIÓN AGUAS............................................................................................ 2.374,19 1,90
C05 SOLERAS Y FIRMES....................................................................................................... 6.967,54 5,58
C06 ESTRUCTURAS............................................................................................................... 0,00 0,00
C07 CUBIERTAS..................................................................................................................... 11.622,24 9,31
C08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA........................................................................................ 20.315,34 16,27
C09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS..................................................................... 18.603,25 14,90
C10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS.............................................................. 4.160,54 3,33
C11 PAVIMENTOS.................................................................................................................. 12.931,65 10,36
C12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS.......................................................... 11.257,69 9,02
C13 FONTANERÍA Y SANITARIOS........................................................................................ 7.233,58 5,79
C14 ELECTRICIDAD............................................................................................................... 0,00 0,00
C15 ILUMINACIÓN.................................................................................................................. 5.493,15 4,40
C16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.................................................................................. 0,00 0,00
C17 ACS Y ENERGÍA SOLAR................................................................................................. 0,00 0,00
C18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................. 0,00 0,00
C19 CARPINTERRÍA............................................................................................................... 0,00 0,00
C20 PINTURAS........................................................................................................................ 6.709,61 5,37
C21 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 1.847,88 1,48
C22 CONTROL CALIDAD........................................................................................................ 0,00 0,00

_______________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL POR C ADMINISTRACIÓN 124.837,76€

TOTAL EJ. MATERIAL MANO DE OBRA .............................................................75.457,89€

      TOTAL EJ. M.  MATERIALES Y MAQUINARIA .............................................................49.379,87€

21,00 % I.V.A.................................................10.369,77€

                   
   

TOTAL PRESUPUESTO POR ADMINISTRACIÓN 135.207,53€

A este importe hay que sumarle el correspondiente al necesario para la ejecución de capítulos a ejecutar 
por contratación por el Ayuntamiento de Talvera la Real, valorados en la presente memoria.

APORTACIÓN SEPE 75.457,89€

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO (*) 59.749,64€

(*) Inicialmente a cargo del ayuntamiento  a la espera de posibles subvenciones del Gobex)

Talavera la Real, a Junio de 2018.

Fdo.: Florencio Rafael Fagundez Gemio. Fdo. Tomás Rodríguez Vázquez

Ingeniero Técnico Industrial. Arquitecto Técnico
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RESUMEN DE PRESUPUESTO AEPSA 2018  OBRAS POR CONTRATA
Generador Empleo Estable CAFÉ - RESTAURANTE                                              
CAPITULO RESUMEN EUROS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

C01 ACTUACIONE PREVIAS.............................................................................................................. 0,00 0,00
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................................................................... 0,00 0,00
C03 CIMENTACIONES........................................................................................................................ 0,00 0,00
C04 RED EVACUACIÓN AGUAS........................................................................................................ 0,00 0,00
C05 SOLERAS Y FIRMES................................................................................................................... 0,00 0,00
C06 ESTRUCTURAS........................................................................................................................... 14.967,88 28,78
C07 CUBIERTAS................................................................................................................................. 0,00 0,00
C08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA..................................................................................................... 0,00 0,00
C09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.................................................................................. 0,00 0,00
C10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS........................................................................... 0,00 0,00
C11 PAVIMENTOS............................................................................................................................... 0,00 0,00
C12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS...................................................................... 0,00 0,00
C13 FONTANERÍA Y SANITARIOS..................................................................................................... 0,00 0,00
C14 ELECTRICIDAD............................................................................................................................ 9.437,78 18,15
C15 ILUMINACIÓN............................................................................................................................... 0,00 0,00
C16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.............................................................................................. 6.997,47 13,46
C17 ACS Y ENERGÍA SOLAR............................................................................................................. 8.724,07 16,78
C18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................................................... 1.484,03 2,85
C19 CARPINTERRÍA........................................................................................................................... 9.465,59 18,20
C20 PINTURAS.................................................................................................................................... 0,00 0,00
C21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 0,00 0,00
C22 CONTROL CALIDAD.................................................................................................................... 923,18 1,78

_________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL POR CONTRATA 52.000,00€
19,00%  GG + BI….....................................                9.880,00€

1/ TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.874,80€

HONORARIOS DE  PROYECTO
_______________________________

Proyecto . ................................................ 2.500,00€

Dirección de obra ................................................ 2.500,00€

2/ TOTAL HONORARIOS    5.000,00€

                                                                                 3/   21,00% I.V.A.                14.044,80€

___________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA 80.924,80€

A este importe hay que sumarle el correspondiente al necesario para la ejecución de capítulos a ejecutar por 
administración por el Ayuntamiento de Talvera la Real con aportación del SEPE, valorados en la presente memoria.

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO  80.924,80\

Talavera la Real, a Junio de 2018.

Fdo.: Florencio Rafael Fagundez Gemio. Fdo. Tomás Rodríguez Vázquez
Ingeniero Técnico Industrial. Arquitecto Técnico

Junio de 2018 Página Final



RESUMEN DE PRESUPUESTO AEPSA 2018  OBRAS COMPLETAS
Generador Empleo Estable CAFÉ - RESTAURANTE 
CAPITULO RESUMEN EUROS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
C01 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................... 2.822,60
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 5.843,49
C03 CIMENTACIONES............................................................................................................ 6.655,01
C04 RED EVACUACIÓN AGUAS............................................................................................ 2.374,19
C05 SOLERAS Y FIRMES....................................................................................................... 6.967,54
C06 ESTRUCTURAS........................................................................................................................... 14.967,88
C07 CUBIERTAS..................................................................................................................... 11.622,24
C08 ALBAÑILERÍA Y TABIQUERÍA........................................................................................ 20.315,34
C09 RESVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS..................................................................... 18.603,25
C10 IMPERMEABILIZACIONES Y  AISLAMIENTOS.............................................................. 4.160,54
C11 PAVIMENTOS.................................................................................................................. 12.931,65
C12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS.......................................................... 11.257,69
C13 FONTANERÍA Y SANITARIOS........................................................................................ 7.233,58
C14 ELECTRICIDAD............................................................................................................................ 9.437,78
C15 ILUMINACIÓN.................................................................................................................. 5.493,15
C16 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN.............................................................................................. 6.997,47
C17 ACS Y ENERGÍA SOLAR............................................................................................................. 8.724,07
C18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................................................... 1.484,03
C19 CARPINTERRÍA........................................................................................................................... 9.465,59
C20 PINTURAS........................................................................................................................ 6.709,61
C21 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 1.847,88
C22 CONTROL CALIDAD.................................................................................................................... 923,18

_________________

 1/  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL...............176.837,76€

 2/  19,00%  GG + BI …........................................9.880,00€

 3/  HONORARIOS.......................................….....5.000,00€

 4/  TOTAL 21,00% I.V.A…......….........….....24.414,57,57€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 216.132,33€

Nota:
1/ Obra completa.
2/ GG y BI sobre partidas a contratar
3/ Honorarios técnicos.
4/IVA sobre materiales, maquinaria y partidas a contratar.

APORTACIÓN DºEL SEPE  75.457,89€ (MANO DE OBRA)

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO  140.674,44€ (MATERIALES, MAQUINARIA, PARTIDAS CONTRATAS Y OTROS)

Talavera la Real, a Junio de 2018.

Fdo.: Florencio Rafael Fagundez Gemio. Fdo. Tomás Rodríguez Vázquez
Ingeniero Técnico Industrial. Arquitecto Técnico

Junio de 2018 Página Final
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