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.-MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

01.- DATOS GENERALES

Promotor de la obra: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
.
Equipo redactor: Inmaculada Demetrio Ramírez, Arquitecta municipal

Juan Armas Martín, Ingeniero Técnico Industrial
Gazmira Galtier Barroso, Dra Arquitecta
Antonio Daniel Montesdeoca García, Doctor en Historia del Arte
Juan José Laforet, Doctor Cronista oficial de G.C. y las Palmas de G.C.
Luz Marina Alberiche Ruano, Arquitecto Técnico municipal.

Colaboración Marcos Santana Falcón, Delineante

Proyecto: REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO EL PUEBLO
CANARIO, FASE II. EL BODEGÓN.

Situación: C/ Francisco González Díaz, s/n., Distrito Centro, T.M. de Las Palmas de Gran 
Canaria.

02.- OBJETIVOS

El Pueblo Canario es uno de los productos turísticos más demandados de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, tanto por su valor arquitectónico y cultural como por el enclave en el que se encuentra, en pleno barrio
de Ciudad Jardín, junto al Parque Doramas, Hotel Santa Catalina, Parque Romano y Muelle Deportivo. Es un
espacio con un gran potencial como lo fue en su época de esplendor hacia los años 60-70.

El estado actual del mismo es de deterioro y abandono, con problemas estructurales en algunas zonas, de
humedades en todo el recinto y fundamentalmente de mantenimiento. Buena parte del conjunto se encuentra
actualmente en desuso (el bodegón y los locales).

Enumeramos los objetivos generales o intenciones de la intervención tanto en esta fase como en fases venideras:

1.- Conservación del conjunto arquitectónico fundamentalmente y el restablecimiento de la estética primigenia
que se ha visto ligeramente mermada en determinadas intervenciones anteriores que se han alejado del carácter
del conjunto, así como propiciar el cumplimiento de la ley de Accesibilidad en todo el recinto. 

2.- Divulgación del hecho histórico y cultural canario. Recuperando la concepción original de Néstor en cuanto a
que el Pueblo Canario representara la esencia de la canariedad para mostrar al exterior y potenciar la incipiente
industria turística local, así como para la conservación de la artesanía y folklore canarios, mediante la

enseñanza a las nuevas generaciones.

Memoria descriptiva



REHABILITACION DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO EL PUEBLO CANARIO, FASE II. EL BODEGÓN                                        Página 2

Área de Gobierno de Urbanismo.                 Nº Expte ERU.E.17/01

Servicio de Urbanismo. Unidad Técnica de Obras de Edificación                                                                                                      MAYO/2017

3.- Exaltación de regionalismo mediante la potenciación de la figura del artista creador Néstor Martín Fernández
de la Torre y ejecutor, su hermano el arquitecto Miguel, adecuando los distintos espacios de los que dispone el
Museo Néstor actualmente, así como mediante la creación de nuevos espacios en el exterior al propio museo.

4.- Recuperación de diferentes usos. El uso de restauración en el Bodegón es prioritario para poner en valor al
conjunto arquitectónico. Adecuación de dicho espacio que estuvo en uso hasta hace poco más de un año, finales
de enero de 2016, es el principal objetivo de este proyecto. 

03.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

Destacan entre otras (ver anexos a los pliegos de condiciones generales):

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, Ley del Suelo.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.

D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.

Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

Código Técnico de la Edificación.

Plan General de Ordenación (PGO-2012) con Adaptación Plena al TR-LOTCENC y a las Directrices
de Ordenación (LEY 19/2003).

Ley 8/1995 de 6 abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, y el
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla.

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el Documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.

04.- EMPLAZAMIENTO

Se emplaza en la calle Francisco González Díaz, que linda con el Parque Doramas en el barrio de
Ciudad Jardín.

05.-.TITULARIDAD

Patrimonio municipal.
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06.-DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO

Este conjunto denominado “Pueblo Canario” ideado por los hermanos Néstor y Miguel Martín Fernández de la
Torre en la década de los 30 y declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por RD 101/2013,
de 3 de octubre, es el resultado del estudio de Néstor Martín Fernández de la Torre sobre la manifestación de la
canariedad y de la cultura popular con un tratamiento ecléptico de la temática regional, que es un eco del Spanish
Colonial Review o Spanish Revival, una tendencia arquitectónica que surge a principios del siglo XX en
California.

Esta composición arquitectónica recrea “un rincón canario” y reinterpreta la idea de “Plaza”, recinto protegido
cerrado por torreones, muros de celosías y edificaciones, espacio donde se articulan los distintos inmuebles, usos
y actividades (culturales, de restauración, turísticas y celebraciones civiles y festivas).

En el conjunto se combinan de forma ecléctica elementos propios de la arquitectura civil, militar y religiosa
existentes en la arquitectura canaria con otros elementos foráneos. En el conjunto se ubican: el Museo Néstor, La
Plaza de Las Palmas, La Ermita de Santa Catalina, el Bodegón y su patio, locales de comercios de artesanía y
productos típicos y la Oficina del Centro de Iniciativas y Turismo C.I.T. de Gran Canaria.

El Museo Néstor  

Fue el último inmueble en construirse, se inauguró el 18 de julio de 1958 y fue construido expresamente para
conservar y divulgar la obra del artista. Ocupa el lateral naciente, así como también el lateral norte en planta alta.
En forma de “U” se desarrolla en tres niveles: 

1. Planta semisótano 91,00 m2: aseos de uso público y almacenes

2. Planta baja 584,00 m2: superficie expositiva, núcleo de comunicaciones, cuartos técnicos, oficinas,
despachos y almacenes.

3. Planta alta 732,00 m2: superficie expositiva, sala polivalente, núcleo de comunicaciones, almacenes
y aseos en desuso.

La Plaza de Las Palmas  

Es el gran espacio unificador del conjunto. Destaca el tratamiento diferenciado de cada una de las fachadas
interiores. El pavimento es uno de los aspectos más interesantes, con un cuidadoso tratamiento en grandes planos
formando cuadrículas y dibujos geométricos (calado canario), combinando distintos materiales. Se diferencian
tres ámbitos a diferentes niveles, fue objeto de intervención en los años 90, encargo del Ayuntamiento al
arquitecto Sergio Curbelo.

• Acceso, eje transversal calle Francisco González Díaz - Parque Doramas.

• Espacio libre junto al Bodegón

• Espacio libre antesala de la Ermita de Santa Catalina

El patio central fue siempre utilizado como terraza del bodegón-bar en el que se desarrollaban manifestaciones
folklóricas. Estas quedaron reducidas a una única actuación semanal, mientras la actividad de la terraza si
mantenía una concurrencia continua, siendo junto con el museo el espacio más frecuentado.
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Ermita Santa Catalina  

La ermita original data del siglo XIV, construida en 1356 por frailes mallorquines. En 1599 sufrió el asalto de
Van der Does, siendo posteriormente reconstruida. La ermita es una pieza clave en la génesis del conjunto del
Pueblo Canario. En 1955 Miguel Martín la rehabilita a petición del ayuntamiento, encontrándose entonces en
estado ruinoso. El arquitecto planteó mantener la imagen de la edificación original, planta sencilla con una nave
central de estructura de madera y cubierta de tejas a dos aguas y dependencias laterales. Dispone de acceso
independiente al Pueblo Canario desde la calle Francisco González Díaz Destaca por su elevación dentro del
conjunto y en su interior se encuentran los murales expresionistas del artista Jesús Arencibia.

El Bodegón  

La actividad que más cambios ha provocado en el conjunto del Pueblo Canario es la del bodegón -bar-
restaurante, no solo en el espacio que inicialmente se le asignó, sino en espacios anexos como son, el patio
central y el claustro en el interior del recinto y en zonas limítrofes con el parque Doramas y jardines del Hotel en
el exterior.
Inicialmente se vinculó a la propuesta del museo en la Ermita. Al modificarse la ubicación del Museo, este
espacio pasó a ser el Bodegón Canario. La edificación presenta dos plantas. En la planta baja, a cota de Plaza, se
ubica la cafetería, escalinatas en ambos laterales permiten el acceso al patio en planta alta, de planta cuadrada,
rodeado de galerías con arcos y en conexión con las dependencias laterales de la ermita, es un espacio diáfano y
dispone de acceso al Parque Doramas.
El bodegón-bar no sólo se anexiona al claustro sino que incluso consigue ampliarlo modificando el proyecto
primitivo, cubriendo una pérgola que en la fachada norte lindaba con los jardines del hotel, aumentando incluso
en una planta dicha zona, con lo que la citada fachada se ve seriamente afectada.

Locales  

Ocupan el lateral naciente del conjunto, junto al Bodegón y en planta baja, se localiza una galería con arcos y
contrafuertes, con el uso en el pasado más o menos reciente de tiendas de artesanía y pajarería, con grandes
huecos con arcos (al igual que el bodegón) tanto en sus fachadas interiores hacia la plaza, como exteriores. El uso
comercial se desarrolló en las tiendas que para tal fin fueron proyectadas en planta baja de un pabellón que se
completa en planta alta con una galería concebida para una exposición permanente de artesanía. Al desaparecer
esta actividad, este espacio pasó a ser controlado por el museo. Se prescinde por tanto del acceso que desde el
exterior contaba dicha galería, encontrándose en estado de abandono.

Oficina del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria   

De las dos torres que flanquean el acceso principal, la de naciente alberga dependencias del museo, estando la de
poniente destinada a la oficina de información de turismo. La segunda planta de ambas que se accede también por
una escalera exterior que abraza a la torre de poniente, está igualmente destinada a actividades relacionadas con
el Patronato de Turismo (Sede, Sala de Juntas y Archivo).
La planta baja de la torre de poniente es un punto de información al público. Consta de expositor y aseo y ocupa 
una superficie de 48 m2.
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07.- ESTADO ACTUAL

El Bodegón del Pueblo Canario, es el edificio usado como restaurante hasta enero del 2016, consta de
dos plantas, en la baja a cota con la Plaza Las Palmas se ubica el restaurante y la terraza, con escalinatas
laterales que permiten el acceso a la planta alta, con un patio central de planta casi cuadrangular, rodeado
de galerías con arcos de medio punto “el claustro”, y en conexión con las dependencias laterales de la
ermita. Es un espacio muy diáfano y con acceso al Parque Doramas.

Actualmente se encuentra en desuso y está totalmente desmantelado, las instalaciones destrozadas.

En la planta baja o semisótano y en la zona de servicio se detecta una cámara circular de diámetro
2,40 metros, justamente coincidiendo con el centro del patio del claustro.

08.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. RELACIÓN DE ACABADOS.

Los criterios de intervención siguiendo la Ley 4/1999, de 15 de marzo, Patrimonio Histórico de
Canarias, se han encaminado a la conservación, consolidación y restauración del BIC, evitándose las
remodelaciones o la reintegración de elementos perdidos.

En general la actuación muestra respeto a los valores que motivaron su declaración como Bien de Interés
Cultural, así como a las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del
edificio.

Las actuaciones que se preveen son las siguientes:

PLANTA SEMISÓTANO.- En esta planta el deterioro es muy acusado, estando las instalaciones
obsoletas y requiriendo un nivel alto de restauración.

.- Reposición del pavimento en toda la planta, motivado por el deterioro y falta de calidad de los
pavimentos existentes, así como la necesidad de soterrar las instalaciones bajo el mismo, debido a la
limitación de altura libre en buena parte de dicha planta (2,22 metros).

.- Reposición de gran parte de la carpintería, igual a la existente en su forma y en todo caso mejorando la
calidad de la madera, así como la rehabilitación del resto, según memoria de carpintería.

.- Eliminación del aseo junto a la barra por resultar insuficiente y con el objeto de dar apertura visual al
espacio que conforma el acceso-vestíbulo-barra del restaurante, así como de concentrar el núcleo de aseos
diferenciados por sexos.

.- Ampliación del espacio destinado a almacenaje y cocina, por exigencias de normativa vigente, así
como por la conveniencia de dotar al restaurante de un espacio adecuado a tal fin. Para ello se procede a la
demolición de los baños existentes, tanto los originales (destinados al personal), como los añadidos en
intervenciones posteriores (usuarios).

.- Acondicionamiento de la cámara de reflexión masónica de gran valor histórico, de carácter
excepcional, actualmente se ubica dentro del área de servicio. En la propuesta se opta por una disposición
tal que posibilite visitas guiadas a la misma.
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.- Desplazamiento y ensanchamiento de los 5 peldaños de desnivel entre el vestíbulo y el área de
restaurante, con el objeto, por un lado de alinear dichos peldaños con los peldaños que van hacia la zona de
servicio, facilitando la circulación, así como de introducir un salvaescaleras para cumplir con la normativa de
accesibilidad vigente.

.- Restauración de la “barra primigenia” de alto valor estético y buena conservación.

.- Demolición de la escalera y altillo del espacio destinado a las bombonas de gas en el volumen
prismático anexo al volumen principal que define el Bodegón, ubicándose en planta semisótano el aseo del
personal (inodoro, ducha, lavabo y banco vestuario), así como el espacio de las bombonas, dando al exterior
según normativa vigente y en planta alta el aseo P.M.R. y el aseo del personal.

.- Reposición de todas las instalaciones (abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas), así como la
introducción de nuevas instalaciones (PCI protecciones contraincendios, extracción y ventilación y
telecomunicaciones.

.- Demolición de escalera y forjado de la caja de escalera de acceso a la cubierta desde la planta alta
del bodegón (torre del campanario), introduciendo una plataforma elevadora para acceso de PMR desde el
nivel de la plaza de la Ermita a la planta alta del Bodegón. Asimismo el acceso de mercancías para
suministrar al área de servicio del restaurante se efectuará a través de dicha plataforma.

.- Demolición de la losa en voladizo en acceso al bodegón-bar, así como la rehabilitación de la grafía
“Bodegón” en tubos fluorescentes.

.- El núcleo de aseos se ubica bajo el patio y con acceso desde el vestíbulo. Diferenciados por sexos
consta de 3 lavabos + 3 inodoros para señoras y 3 lavabos + 3 inodoros para caballeros.

La ocupación total es inferior a 351 personas, y atendiendo al Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el
que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla, modificado

por el Decreto 29/3013, de 31 de enero, según el capítulo III Condiciones de los establecimientos en el
Artículo 8.2. de los servicios higiénicos apartado a), para un aforo inferior a 351 plazas se dispondrá de 5
lavabos + 5 inodoros para señoras y 5 lavabos + 5 inodoros para caballeros. El núcleo de aseos bajo el patio
(3 lavabos + 3 inodoros para cada sexo) se ve complementado por los dos aseos PMR ubicados uno en planta
semisótano y otro en planta alta y por los aseos masculino y femenino ubicado en planta alta provisto de 1
lavabo + 1 inodoro para señoras y 1 lavabo + 1 inodoro para caballeros, cumpliéndose con la normativa
vigente.

PLANTA ALTA.- En esta planta el nivel de deterioro no es tan intenso,  requiriendo por tanto una
restauración menos profunda. Se mantiene toda la composición volumétrica y formal de este espacio tan
diáfano. Se trata de un patio central descubierto, de forma casi cuadrangular, con tres arcos de medio punto
en cada una de sus caras (cada uno de ellos mide 3,14 de diámetro, el número Pi) rodeado por cuatro galerías
o claustro a una cota 60 cms más alta, a la que se le anexa otra galería por el lindero norte a una cota de 45
cms más alta que el claustro, y es producto del único tramo de fachada que ha sufrido sustanciales reformas
al ampliarse lo que actualmente constituye el bodegón para lo cual se cubrió lo que en el proyecto original
(planos de Miguel Martín, 1938) “figuraba como pérgola e incluso se le añadió una planta”.

.- En los tres accesos a dicho claustro existe un pavimento de gran nobleza, acceso principal desde la
Plaza de Las Palmas, acceso opuesto desde el Parque Doramas y acceso lateral a la Ermita. Se trata de un
despiece de pavimento en cantería remarcado con pequeñas cenefas de fragmentos de mármol blanco, así
como mármol rosa fragmentado conformando figuras geométricas. En general el estado de conservación es
bueno, y el nivel de intervención va desde la simple limpieza y pulido a la reposición en capas. Por otro lado
se propone cantería en la pavimentación del resto de la planta, motivado por el deterioro, diversidad de
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pavimentos en las reposiciones que se han ido haciendo, así como por la falta de calidad de los mismos. La
conservación de un despiece de pavimento marmóreo rojo ubicado en la galería norte, despiece primigenio,
que se convierte en el “ley motive” del despiece de cantería propuesto.

.- El aseo de P.M.R. se propone al margen, en un espacio accesible. Atendiendo al cumplimiento del
DB SUA, en el anejo C Servicios higiénicos accesibles, al tratarse de un edificio con inviabilidad técnica
por incompatibilidad con el grado de protección, se contempla un único aseo accesible para ambos sexos,
según el anejo C1. así como la disposición de un solo espacio de transferencia por un solo lado, según el
anejo C2. El aseo para el personal también se ubica en el mismo volumen prismático anexo al claustro.

.- La pavimentación del patio central requiere materiales que lo ennoblezca. A excepción de una franja
perimetral de cantería de unos 52 cms de ancho, se repone todo el pavimento existente, que se encuentra
deteriorado y carente de calidad (a pesar de ser un material que es originario en la actuación de Miguel
Martín, es obvio que se colocó obedeciendo a escasez de recursos económicos).

.- El muro perimetral que delimita el patio se impermeabiliza, para evitar humedades en la planta
semisótano, para lo cual es necesario ejecutar mediante bataches y abriendo una zanja perimetral de 1
metro de ancho aproximadamente.

.- Se proyecta en el pavimento del patio la proyección de la cámara cilíndrica del semisótano,
coincidente su centro con el centro del patio del bodegón, y formando parte del gran eje longitudinal
definido por el eje del patio del Bodegón, la pavimentación de la Plaza de Las Palmas, el acceso al Museo
Néstor, así como el eje del prisma decagonal (sala de exposición del Poema del Mar). 

Esta figura geométrica en mármol y cantería se acerca en cuanto a forma y materiales a las ejecutadas
a lo largo de dicho eje según proyecto original. El resto de la pavimentación, cantería con despiece de gran
formato 100x500 cms. se dispone potenciando la intención de centralidad. Los cuatros alcorques se
enmarcan a nivel con una pieza de cantería y se cubren de picón color rojo o negro.

.- Los pequeños parterres que flanquean los accesos desde el exterior y hacia el patio, se convierten en
parterres con picón color rojo o negro y con vegetación de escaso riego, con el fin de proteger de
humedades las piezas de cantería que los envuelve.

El patio recupera las 4 palmeras que tuvo en un principio.

.- La escalera de servicio que conecta el área de cocina con el nivel del patio se desarrolla actualmente
en dos tramos perpendiculares de 5 y 3 peldaños, teniendo además dos peldaños que invaden la zona de
cocina. Estos dos peldaños se eliminan y pasan a formar parte del primer tramo de escalera, como
escalones de pañuelo en ambos descansillos.

.- La escalera principal que conecta ambas plantas, se dota de pasamanos de hierro cumpliendo con la
Ley de Accesibilidad vigente. Se conserva tanto el bordillo de cantería que define la contrahuella, como el
pavimento que define la huella (baldosa de arcilla prensada e hidrofugada a cara vista  roja)

.- En general los materiales de los peldaños se conservan los primigenios, tabica de cantería y baldosa
de arcilla prensada e hidrofugada a cara vista roja, a excepción de la escalera de servicio que conecta el
área de cocina con el nivel del patio, actualmente revestida en pavimento hidráulico sin interés y propuesta
de cantería.

.- Rehabilitación de la barandilla existente con el pasamanos de madera de 5 cms sobre pletina de 3,5
cms, y con pies metálicos de cuadradillos de 1,5 con una separación de 12,5 cms . Se elimina dicho
pasamano de madera y se sustituye por una pletina metálica, así como la introducción en cada tramo de
barandilla de dos piezas de ornamento. Ambas elementos similares a los existentes en la escalera de acceso
a la planta alta de la torre donde se alojan la oficina del CIT.
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.- Reposición de buena parte de la carpintería, igual a la existente en su forma y en todo caso mejorando
la calidad de la madera, así como la rehabilitación del resto, según memoria de carpintería.

.- Las carpinterías de nueva factura, así como los paramentos de división de las cabinas de los aseos se
ejecutan con tablero DM hidrofugado y acabado en vinilo y en color gris claro, con el objeto de no dialogar
con la carpintería original y permanecer neutral respecto a la obra matriz.

09- CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS FISICAS Y DE LA 
COMUNICACIÓN

Las obras previstas en cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibilidad son las
siguiente: 

ACCESOS.

-. Acceso a la planta semisótano desde el Patio de Las Palmas: se propone en la quicialera
existente en cantería con unos 5 cms de desnivel, ejecutarla como un plano inclinado que salve el
pequeño desnivel existente.

.-En el par de peldaños existentes en el acceso a nivel de acera a la Plaza de las Palmas (a nivel
del acceso a la Ermita), introducir una rampa de 3 metros de longitud y 10% de pendiente. Tanto su
ancho como su largo se coordina con el despiece de pavimento existente para mayor integración con
lo existente y cumpliendo con la normativa de Accesibilidad vigente.

-. El acceso a la planta alta del Bodegón desde la Plaza de Las Palmas se realiza mediante
escalinatas laterales, siendo de gran impacto visual la instalación de salvaescaleras para cumpllir con
la normativa de Accesibilidad. Así pues se propone resolver la accesibilidad mediante una plataforma
elevadora vertical ubicada en la torre del campanario y que actualmente se destina a aseo masculino
del Bodegón en planta semisótano y escalera de acceso desde el nivel de planta alta del Bodegón a la
cubierta. Según el Documento Básico SUA, Anejo A, plataforma elevadora que cumple la norma
UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas
con discapacidad”, con dos puertas enfrentadas, las dimensiones de la cabina serán 1000x1400x2100
mm, dejando un espacio de giro de 1,50 metros de diámetro delante de cada embarque.

PLANTA SEMISÓTANO.

-. Instalación de un salvaescaleras en el vestíbulo y junto a las escaleras, de dimensiones 830 x
770 mm que salve los 83 cms de desnivel existente entre el vestíbulo y el área de comedor en el
restaurante.

PLANTA ALTA.

-. La accesibilidad a esta planta se ha descrito anteriormente en el apartado de accesos.

10.- ESTUDIO GEOTÉCNICO

De conformidad con el artículo 123.3 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y atendiendo al carácter de las obras, tal como se

Memoria descriptiva
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describe en el objeto del proyecto y la descripción de la solución adoptada, se añade en el anexo 00 el
preceptivo Estudio Geotécnico.

11.- SERVICIOS AFECTADOS

Previamente al inicio de las labores comprendidas en la presente actuación y una vez la empresa
adjudicataria haya solicitado los servicios existentes y la comprobación in situ de la información obtenida,
siendo de su cuenta y riesgo los posibles daños que a éstos pudiera ocasionar, se solicitará por parte de la
adjudicataria, si se hiciere necesario, la desconexión de las redes generales o instalaciones subterráneas
existentes, si las hubiere, que de ellos dependa, de los siguientes servicios:

• ENDESA-ENERGÍA.
• EMALSA.
• TELEFÓNICA
• UNIDAD INTEGRAL DEL AGUA.
• SERVICIO DE ALUMBRADO.

Véase anexo 01 de la memoria y pliego de condiciones  particulares.

12.- CONTROL DE CALIDAD

En consonancia con el Decreto 80/1987, de 8 de mayo, sobre Control de la Calidad de la Construcción
(B.O.C. 74, de 10.6.87) y el Anejo 1 del R. D. 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, se adjunta al presente proyecto de ejecución PROGRAMA DE CONTROL DE
CALIDAD Véase anexo 05 de la memoria.

13.- GESTIÓN DE RESÍDUOS

En consonancia con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta al presente proyecto el ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Véase anexo 06 de la memoria.

14.- SEGURIDAD Y SALUD

Conforme lo dispuesto en el Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y en previsión de los riesgos por
accidente y enfermedad profesionales que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos previstos en el
presente proyecto, se adjunta ESTUDIO y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ( TOMO II,
Anexo nº 7), en los términos previstos en las normas de seguridad y salud de las obras y de conformidad con
el contenido de los proyectos, artículo 123.1 del (T.R.L.C.S.P.), aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Véase anexo 07 de la memoria

15.- EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO

La obra que nos ocupa está exenta de Evaluación de Impacto al no encontrarse incluida en ninguno de
los anexos de la Ley 11/1990 de Prevención de Impacto Ecológico, y según el artículo 5º, tener lugar en suelo
urbano.

Memoria descriptiva
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16.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De conformidad con el artículo 65 y siguientes del “Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público”, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante T.R.L.C.S.P., 

aprobado por R.D.L. 3/2011) y en cuanto se refiere a la determinación de los contratos para cuya celebración
es exigible la clasificación previa, se estará a lo establecido conforme a las normas reglamentarias de
desarrollo del citado Texto Refundido por el que se definen los grupos, subgrupos y categorías en los que se
clasificará el contrato.

El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer, si se hiciere necesario, de la calificación señalada
en el informe técnico, que acompañará al presente proyecto, en donde se especificará, Grupo, Subgrupo y
Categoría, o bien acreditar su solvencia económica.

17.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS

El plazo de ejecución total establecido para la ejecución de los trabajos descritos en el presente proyecto es
de 7 meses. El plazo de garantía se establece en 12 meses, salvo mejor oferta.

18.- REVISION DE PRECIOS

De conformidad con el artículo 89 y siguientes del T.R.L.C.S.P., aprobado por R.D.L. 3/2011, NO
procede en este proyecto la revisión de precios por ser el plazo de ejecución de los trabajos previstos inferior
a un año.

19.- PROGRAMA DE OBRAS/CUADRO DE BARRAS

Se adjunta el programa de trabajos a realizar, tiempos/importes mediante cuadro de barras. Véase anexo
02 de la memoria.

20.- OBRA COMPLETA

Constituye este proyecto una fase conducente a la rehabilitación integral del Bodegón; no obstante, los
trabajos a realizar no implicarán en ningún momento la interrupción de la actividad que se realiza en la
actualidad en las únicas edificaciones en servicio, es decir, el Museo Néstor, la Ermita, el CIT y los aseos
públicos.

21.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de SETECIENTOS TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS, CON QUINCE CÉNTIMOS, (703.847,15€).

Memoria descriptiva
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22.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS, CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS, (896.208,58) €.
impuestos incluidos.

Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2017

  
LA ARQUITECTA

Inmaculada Demetrio Ramírez

Memoria descriptiva





















































































































































































































































































































































ERU.E.17/01.FII

REHABILITACION DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO EL PUEBLO CANARIO. FASE II, EL BODEGÓN

PLANING DE OBRAS

CAPITULO 1 2 3 4 5 6 7

DENOMINACIÓN IMPORTE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

00  REPLANTEOS/APROBACION DEL PLAN SS/COMIENZO DE OBRA 0,00 0

01

DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 78.743,43

TRABAJOS PREVIOS 40.795,27

IMPREVISTOS 30.938,17 7.735 7.735 7.735 7.735

RESTO DE L SUBCAPÍTULO 9.857,10 4.929 4.929

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES GENERALES 19.621,30 6.540 13.081

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES ESTRUCTURALES 16.202,03 10.801 5.401

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.008,95

VACIADOS 3.236,18 3.236

IMPERMEABLIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS Y RELLENOS 3.772,77 3.773

03 CIMIENTOS Y CONTENCIONES 14.736,40 14.736

04 ESTRUCTURA 10.169,29 3.390 6.780

05 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS 60.041,61 15.010 21.015 24.017

06 INSTALACIONES 210.511,60

ELECTRICIDAD 35.555,18 17.778 17.778

CONTRAINCENDIOS 5.263,05 5.263

VENTILACIÓN 2.124,83 2.125

SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 19.110,75 5.733 13.378

INSTALACIÓN DE GLP 3.423,06 3.423

MAQUINARIA 86.407,70 28.803 57.605

LUMINARIAS 60.751,86 60.752

07 APARATOS ELEVADORES 29.885,45 26.897 2.989

08 SOLADOS Y  PELDAÑOS 114.346,83 34.304 45.739 22.869 11.435

09 TRABAJOS DE CANTERÍA 16.320,85 8.160 8.160

10 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 44.164,21

REVESTIMIENTOS 20.774,45 20.774

PINTURA INTERIOR 7.681,11 7.681

PINTURA EXTERIOR 15.708,65 10.472 5.236

11 CARPINTERÍA 63.025,45 15.756 47.269

12 CERRAJERÍA 16.875,27 4.219 12.656

13 APARATOS SANITARIOS/GRIFERÍA 19.083,45 6.361 12.722

14 CONTROL DE CALIDAD 3.193,00 456 456 456 456 456 456 456

15 GESTION DE RESIDUOS 2.070,82 2.071

16 SEGURIDAD Y SALUD

Instalaciones provisionales de obra 3.329,98

13.670,54

3.330

Suministro de protecciones individuales 2.260,20 2.260

resto proporcional 8.080,36 622 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243

17 REMATES FINALES/INICIO TRAMITES RECEPCION 0,00 0

 Ejecución Material
parcial 21.373,05 58.645,65 61.864,71 108.234,96 230.843,71 194.192,47 28.692,59

a origen 703.847,15 21.373,05 80.018,70 141.883,41 250.118,37 480.962,09 675.154,56 703.847,15

Base de Licitación
parcial 27.214,31 74.673,51 78.772,34 137.815,58 293.933,30 247.265,28 36.534,27

a origen 896.208,58 27.214,31 101.887,81 180.660,15 318.475,73 612.409,03 859.674,30 896.208,58

% Obra ejecutada
parcial 3,04 8,33 8,79 15,38 32,80 27,59 4,08

a origen 3,04 11,37 20,16 35,54 68,33 95,92 100,00

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,MAYO DE 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO

LUZ MARINA ALBERICHE RUANO









CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F2 BODEGON                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                    
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01.01 Pa  Abono íntegro limpieza y desescombro del ámbito de intervención 1.225,70

P.A. Abono íntegro limpieza desinsectación y desinfección del ámbito de la obra, i/ cubierta, p.p.
retirada de mobiliario, escombros, enseres, vajillas, dejando la superficie preparada para la inter-
vención, clasifiación del escombro y residuos, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre ca-
mión y transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.02 Pa  Protección elementos sensibles                                  4.099,40

P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de la interveción, conforme
directrices establecidas en el anexo 10 a la memoria, incluyendo, suministro y colcoación depro-
tección del pav imento con placas antideslizantes de protección temporal transpirables e imperme-
ables, de alto gramaje, en todas las zonas de tránsito de maquinaria ligera y  medios aux ilares
(andamios, tijeras, transpalets....,etc), encintadas. Protecciones de cornisas, luminarias, esqui-
nas, zócalos y  esculturas, con plástico acolchado (burbujas), i/p.p. inventariado y  documentado
fotográfico del estado actual/ final y  retirada de éstas una vez finalizadas las obras. Se tomarán
rendimientos y  coste de precios unitarios conforme base de datos oficial.

CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

01.01.03 Ud  Traslado de Phoenix Canariensis en el entorno de las obras      1.133,00

Traslado de Phoenix  Canariensis en el entorno de las obras, i/p.p. excavaciones y rellenos con
medios manuales, apeo e izado del elemento, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepe-
llón, transporte, plantación y  riego, conforme directrices de la Dirección Facultativa e instruccio-
nes del Servicio Municipal de Parques y  Jardines.

MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS

01.01.04 Pa  Partida alzada a justificar en imprevistos                      30.938,17

Partida alzada a justificar en imprevistos. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios
conforme base de datos oficial.

TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES GENERALES                            
01.02.01 P.A. P.A. Desmontado instalaciones existentes                        1.339,00

P.A. a justificar en desmontado de instalaciones existentes, i/clasifiación del escombro, carga a
brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometra-
je.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS

01.02.02 ud  Levantado bañera o plato ducha y grifería.                      20,64

Levantado de bañera o plato de ducha y  equipo de grifería, por medios manuales, incluso limpie-
za, clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte
a centro gestor, sin límite de kilometraje.
,

VEINTE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.03 ud  Levantado fregadero y grifería.                                 9,61

Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso limpieza, clasifiación del escombro, carga a
brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometra-
je.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.04 ud  Levantado de inodoro.                                           9,61

Levantado de inodoro, incluso limpieza, clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios
mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.05 ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 9,61

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso encimera, limpieza, clasifiación del escombro,
carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de
kilometraje.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.06 m   Demolición conducto de ventilación.                             3,39

Demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, as-
piradores estáticos, ... limpieza,  clasifiación del escombro, carga a brazo y  con medios mecáni-
cos sobre camión y transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.
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TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.07 m   Desmontaje colector suspendido PVC.                             2,17

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y  sujeción, clasifiación
del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro ges-
tor, sin límite de kilometraje.

DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02.08 m   Desmontaje bajante de PVC.                                      1,63

Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y  sujeción, clasifiación del escom-
bro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite
de kilometraje.

UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.09 m²  Demolición recrecido acceso baños personal                      71,62

Demolición de recrecido de hormigónacceso baños personal realizado con compresor, i/p.p. re-
vestido, peldañeado, nivelado, clasificación del escombro,  carga a brazo y  con medios mecáni-
cos sobre camión y transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.10 m²  Desmontaje de carpintería de madera, pvc o metálica, hasta 10m² 13,28

Desmontaje de carpintería de madera,  pvc o metálica incluso precerco, cercos y hojas hasta 10
m², clasifciación del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y  manuales y transporte a
centro gestor.

TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02.11 m²  Demolición tabique bloque horm.9 a 25 cm                        8,31

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza, clasifciación del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y
manuales y  transporte a centro gestor.

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.12 m²  Demolición mampara aluminio/tablero                             9,49

Desmontado de mampara de perfilería de aluminio, tablero y  v idrio, i/anclajes a paramentos, cla-
sifciación del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y manuales y transporte a centro
gestor.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.13 m²  Desmontaje de alicatado cerámico                                8,15

Desmontado de alicatado cerámico, realizada a mano, sin recuperación de las piezas, clasifica-
ción del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y  manuales y  transporte a centro ges-
tor.

OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.02.14 m²  Desmontaje de aplacado de piedra                                10,19

Desmontado de aplacado de piedra, realizada a mano, sin recuperación de las piezas, clasifcia-
ción del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y  manuales y  transporte a centro ges-
tor.

DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.02.15 m²  Demolición solado de baldosas cerám.i/rodapié                   8,14

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado o solera ligera, limpieza,  clasifciación del escombro,  carga a brazo
con medios mecánicos y  manuales y  transporte a centro gestor.

OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02.16 m²  Desmontado de solado y rodapie y demolición de atezado          14,91

Desmontado de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manua-
les, incluso demolición de atezado, limpieza,  clasificación del escombro, carga a brazo con me-
dios mecánicos y  manuales y  transporte a centro gestor. Incluye el acopio del material a repo-
ner, i/ limpieza.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.17 m²  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                      8,06

Picado de revestimiento de mortero de cemento o mix to en paramentos verticales ex teriores, con
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza clasificación del es-
combro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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01.02.18 m   Levantado peldaño y zanquín piedra natural y tabica cerámica    9,01

Levantado con medios manuales de peldaño de piedra natural, artificial, o cerámica, i/zanquín,
con recuperación de huella y tabica,  incluido el peldañeado,  clasificación del escombro,  carga
a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilome-
traje.

NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES ESTRUCTURALES                        
01.03.01 m³  Demolición con compresor cimentac. muro mampostería.            46,85

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, inclu-
so limpieza, clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y
transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.03.02 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     101,42

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, clasi-
fiación del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a centro
gestor, sin límite de kilometraje.

CIENTO UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.03 m²  Demolición losa de escalera, formación de peldaño, revest y zanq 17,57

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso limpieza, clasifiación
del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro ges-
tor, sin límite de kilometraje.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.04 m³  Demolición fábrica mampostería mortero o hormig.compresor.      53,94

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo com-
presor,clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-
porte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.05 pa  Apuntalamiento huecos  a conservar                              1.892,00

Apuntalamiento huecos  a conservar, conforme anexo 08 a la memoria, planos E01,E02, E03, i/
medios aux iliares.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS

01.03.06 m²  Apeo de estructura altura hasta 6m.                             25,13

Apeo de estructura con altura máx ima de 6 m, realizado con puntales y  sopandas metálicas, y
durmiente de apoyo de madera, incluso preparación de apoyo y  posterior desapeo.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.03.07 m²  Apertura de hueco en fachada fábrica mampostería                65,10

Apertura de hueco en fachada fábrica mampostería con medios manuales, i/ perfilado del hueco,
clasificación del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a
centro gestor, sin límite de kilometraje.

SESENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03.08 m²  Picado de fábrica mampostería, i/revestimiento                  16,34

Picado de fábrica mampostería, i/revestimiento,  i/ perfilado, clasificación del escombro, carga a
brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometra-
je.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.09 P.A Trabajos de preparación de soportes para ejecución de estructura 9.476,00

Trabajos de preparación de soportes para ejecución de estructura, conforme planos E01, E02 y
E03 y pliego de condiciones del anexo a la memoria, nº 08. Recoge el presente los trabajos de
apeos de huecos y losas o forjados, picados de paramentos y  preparación para entrega de es-
tructura. Se para la elaboración de los precios,  tomarán rendimientos y coste de precios unitarios
conforme base de datos oficial.

NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS
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01.04.04     NOTA:                                                           0,00

QUEDAN INCLUIDOS EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, DESMONTADOS Y
TRABAJOS PREVIOS, IMPLÍCITA O EXPLÍCITAMENTE, LA CLASIFICACIÓN DEL ES-
COMBRO GENERADO, CARGA A BRAZO Y CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE
CAMIÓN, Y TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENES GENERALES O CENTRO
GESTOR AUTORIZADO, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE, SSEGÚN DIRECTRICES DEL
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS/TRATAMIENTO DE P.V.                       
02.01 m³  Vaciado  mecánico a cielo abierto terreno duro.                 4,32

Vaciadocon medios manuales y mecánicosa cielo abierto en terreno duro con carga sobre ca-
mión, y  transporte a centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 m³  Excav. manual en zanja terreno suelto.                          27,11

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con ex tracción de tie-
rras al borde. La medición se hará sobre perfil.

VEINTISIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                3,27

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-
te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso rega-
do y  refino de taludes.

TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.04 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra 11,27

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos ma-
nos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densi-
dad con secciones troncocónicas, Dranotex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por me-
dios mecánicos i/ solapes.

ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMIENTOS Y CONTENCIONES                                        
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                65,16

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %
de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

SESENTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    10,19

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            19,55

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.04 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  1,26

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes, i/p.p. tala-
dro químico

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.05 m³  Horm.HA-25/B/20/IIIa p/ armar en zapatas .                      93,84

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.06 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc 7,47

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión
bituminosa con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o
equivalente, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.07 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 19,65

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.08 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm                      11,80

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-
boración, vertido, v ibrado, nivelación y curado.

ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.09 m³  Horm.HA-25/B/20/Iia p/ armar en muros, encof. 1 cara.           159,44

Hormigón para armar en muros de contención, HA-25/B/20/I, incluso elaboración, encofrado a
una cara, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

03.10 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           15,66

Encofrado de muros a una cara y  hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y hume-
decido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios
para su estabilidad y  adecuada ejecución. S/EHE-08.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.11 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum. c/caucho+ lám drenante F 11,49

Impermeabilización de trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión bituminosa
con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o
airless, con una cuantía de 2 kg/m² y , sobre ésta, lámina de polietileno de alta densidad con sec-
ciones troncocónicas, Fondaline 500 de Onduline o equivalente, fijada al soporte por medios me-
cánicos, i/solapes.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.12 m³  Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, B500S.               382,27

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.13 m²  Fábrica bl. macizo horm. 20x25x50 cm                            40,76

Fábrica de bloques macizos de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor, (20x25x50), con marca-
do CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
anclaje a la estructura, ejecución de jambas y  encuentros y parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S.

CUARENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  1,26

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes, i/p.p. tala-
dro químico

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.02 ud  Anclaje químico, resina epoxi                                   5,67

Anclaje químico estructural sobre soporte de fábrica de mampostería u hormigón, realizado con
Sika Anchor Fix-1 o equivalente,  incluso apertura de barrena, limpieza de la misma con aire,
dejando la superficie completamente preparada para sisposición de ferrala y  hormigonado.

CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 m²  Encofrado pilares  panel metálico.                              19,14

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y
desencofrado. S/EHE-08.

DIECINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.04 m³  Horm. para armar pilares, HA-25/B/20/IIIa                       112,85

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véa-
se pag. 53 del anexo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CIENTO DOCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.05 m²  Encofrado de losas planas.                                      20,15

Encofrado de losas, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante,
p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y  ejecución, y desencofrado.
S/EHE-08.

VEINTE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.06 m³  Horm para armar losas HA-25/B/20/IIa                            105,36

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, v ibrado, desencofra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

CIENTO CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.07 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        22,86

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.08 m³  Horm. para armar vigas HA-25/B/20/IIa  B500S.                   95,91

Hormigón para armar en v igas planas y  colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.09 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      2,75

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos ma-
nos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     
05.01 m   Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²                    9,03

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado
y desencofrado preciso.

NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.02 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12                      43,01

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

05.03 m²  Trasdosado autoportante 100/70 (15+15+70) e400, hidrófugo, PLACO 43,54

Trasdosado autoportante 100/70 e400, hidrófugo, PLACO HYDRO o equivalente, formado por
dos placas placomarine de yeso laminado aditivado con silicona, PPM BA15 de 15 mm de es-
pesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tras-
dosado terminado de 100 mm, incluso tratamiento de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. En obra
se deducirán todos los huecos.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.04 m²  Tabique fibra-yeso 1S41,125/75(2x12,5+75+2x12,5 mm) c/lana miner 91,23

Tabique de fibra-yeso (yeso + fibra de celulosa), modelo 1S41 FERMACELL o equivalente, de
espesor total 135 mm, formado por doble placa de 12,5 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura compuesta de perfiles UW y  CW de Protektor de acero galvanizado y  aislamiento
con lana mineral de 50 mm de espesor, densidad 50 Kg/m³, para una altura máx ima de 4,5/5,5
m, aislamiento al ruido aéreo de 57 dB, peso por ud de superficie 76 kg/m², Resistencia al fuego
EI-120. Valores  por unidad de placa de 12,5 mm Fermacell según homologación Técnica Euro-
pea ETA-03/0050: capacidad de carga de 50 kg por taco, alta resistencia frente a cargas e im-
pactos mecánicos, densidad del panel: 1150 ± 50 kg/m³, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua µ: 13, conductiv idad térmica del panel 0,32 W/mK, calor específico c: 1,1
kJ/kgK, dureza Brinnell 30 N/mm², variación de espesor tras 24 h de inmersión en agua < 2% ,
reacción al fuego A2-s1 d0. Sistema constructivo ensayado según CTE, con nº de ensayo Eu-
ropeo P-2588/97, incluso tratamiento de juntas. Instalado. En obra se deducirán todos los hue-
cos.

NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.05 m²  Tabique desmontable, módulo A, M92, Movinord                    96,41

Tabique desmontable Movinord M92 o equivalente, de perfilería oculta, compuesto por módulo A:
ciego en su totalidad,  modulación estándar de 1200 mm, espesor total de 80 mm, formado por
doble panel de aglomerado de partículas de madera de 13 mm, revestidos con lámina de vinilo
de 0,3 mm y canteados con canto de 2 mm con aislamiento interior a base de lana de roca de 50
mm de espesor y  30/40 Kg/m3  y   estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir,
elementos metálicos v istos con tratamiento previo de desengrase y  aplicación electrostática de
polvo poliéster, polimerizado en horno a 200ºC, de espesor total 50/60 micras. Las entrecalles
que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC, de 10 mm de ancho. Aisla-
miento acústico: 41,5 dB. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos, incluso p.p. de ele-
mentos aux iliares, instalado.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.06 m²  Falso Techo fibra-yeso 2S21, 2x15 mm, s/lana mineral, EI-60, FER 53,28

Falso Techo de fibra-yeso (yeso + fibra de celulosa), modelo 2S21 FERMACELL o equivalente,
formado por doble placa de 15 mm de espesor atornillada a una estructura compuesta de perfiles
U, KD2 y CD Protektor de acero galvanizado (espesor total 85 mm), para una altura "plenum"
>= 80 mm, peso por ud de superficie 38 kg/m², Resistencia al fuego EI-60 (solicitación al fuego
por abajo). Valores  por unidad de placa de 15 mm Fermacell: capacidad de carga de 50 kg por
taco, alta resistencia frente a cargas e impactos mecánicos, densidad del panel: 1150 ± 50
kg/m³, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ: 13, conductiv idad térmica del panel
0,32 W/mK, calor específico c: 1,1 kJ/kgK, dureza Brinnell 30 N/mm², variación de espesor tras
24 h de inmersión en agua < 2% , reacción al fuego A2-s1 d0. Sistema constructivo ensayado
según CTE, con nº de ensayo Europeo P-3255/2458, incluso tratamiento de juntas. Instalado.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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05.07 m²  Guarnec maestreado mort escay aliger Perlinor plus+acab Mecafino 16,10

Guarnecido y enlucido maestreado con mortero aligerado de escayola, perlita y  aditivos, Perlinor
plus de Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado por medios
manuales y  acabado con yeso fino con aditivos, Mecafino Plus de Placo o equivalente, aplicado
con llana, i/limpieza y  humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y espe-
cificaciones del proyecto. Quedan incluidos los trabajos de preparación del soporte.

DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.08 m²  Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5            18,76

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento
y  arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica
y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.09 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            20,13

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

VEINTE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.10 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,70-1,00 m.    129,81

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 Electricidad                                                    
06.01.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 35.555,18

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 Contraincendios                                                 
06.02.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 5.263,05

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 Ventilación                                                     
06.03.01     Conforme anexo de instalaciones                                 2.124,83

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 Saneamiento y Fontanería                                        
06.04.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 19.110,75

DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación de GLP                                              
06.05.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 3.423,06

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.06 Maquinaria                                                      
06.06.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 86.407,70

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE  EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.07 Luminarias                                                      
06.07.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 60.751,86

SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 APARATOS ELEVADORES                                             
07.01 ud  Suminstro e instalación elevador Fain F66                       18.137,27

Ud. Suministro e instalación elevador hidráulico FAIN F66 o equivalente, con cuarto de máqui-
nas en armario adyacente, incluido, de 350x500x1700cms, dimensión de hueco 1.410x2.100, fo-
so mínimo de 200mm., huída mínima 2.850mm, tráfico restringido, de 400kg (4 personas) de ca-
pacidad, velocidad 0.15m/sg, dos paradas, 2 embarques a 180º, 3.00m. de recorrido mínimo.
Motor hidráulico compuesto de central hidráulica con bloque indeformabñe y  pistón telescópico en
tiro 2:1. Nivelación entre plantas <3mm. Nivelación entre pisaderas de puertas (cabina y  planta)
<31mm. Acuñamiento progresivo, 2:1 de suspensión. Maniobra colectiva en bajada simple. Ca-
bina metálica, embarque 180º, de dimensiones 1000x1400x2100mm. Acabados de la cabina:
Modelo INOX PANORAMICA. Paño de cristal con perfilería INox. AISI 316L. Pasamanos de
20mm. de diámetro en acero inox idable, en panel, a determinar por la DF. Rodapié en acero ino-
x idable. Suelo de granito natural o Silestone, a determinar por la D.F., de 20mm. de espesor. Ilu-
minación tipo Led con sistema de apagado automático. Techo de acero inoxidable con ilumina-
ción de tiras o epots de led. Puertas de cabina y de piso automáticas de apertura central de 4 ho-
jas acristaladas de 800x200mm. Motor de frecuencia variable. Cabina con botonera de columna
antivandálica. Pulsadores mecánicos en inox y sistema Braille. Indicador electrónico posicional
LCD. Equipo de emergencia. Limitador de carga luminoso y  acústico. En plantas: Botonera anti-
vandálica con panel en acero y  botón en inox con istema Braille, posicional digital en planta baja
e indicadores de dirección en todos los accesos así como preaviso con señal acústica. Incluye
sintetizador de voz, comunicación bidireccional permanente, cortina infrarrojos para puertas de
cabina, maniobra de bomberos mediante pulsador o llavín de restricción en planta baja. Proyecto,
tasas y licencia de instalación y puesta en marcha y  pruebas de serv icio con grupo electrógeno
con estabilizador de potencia, foso con drenaje y  canalizaciones, conforme plano de detalles e
instrucciones de la D.F. y directiva 2006/42CE.

DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.02 ud  Suministro e instalación salvaescaleras LV64 FAIN               11.748,18

Suministro e instalación salvaescaleras modelo LV64 FAIN 2 paradas, plataforma salvaescale-
ras para interior de dimensiones de plataforma 830x770mm., dotado de dos rampas móv iles, car-
ga máx ima de 250kg. Mov imiento motorizado independiente de las barras de seguridad, recorri-
do mínimo 1.500mm., acceso lateral a 180º,  Plegado eléctrico de plataforma y  brazos de seguri-
dad independientes, anclado mixto a paramento vertical y  horizontal, dotación de radiomando pa-
ra accionamiento de la unidad por un segundo acompañante. Colocado, instalado y comprobado
su funcionamiento, con grupo electrógeno con estabilizador de potencia, i/obras auxiliares de al-
bañilería.

ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS
con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SOLADOS y  PELDAÑOS                                             
08.01 m²  Atezado horm aligerado 7 cm y capa mortero 2 cm                 15,24

Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de hormigón aligerado de 7 cm de es-
pesor y  capa de mortero de 2cm acabado al fratás, incluso realización de juntas y  maestras.

QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              6,87

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, in-
cluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revesti-
miento final del suelo. Totalmente colocado, i/p.p.. sellado de juntas de pavimento preexisitente

SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.03 m²  Pav. gres compacto efecto cemento 120x120x1.2, C2               92,79

Pavimento y rodapié de gres compacto efecto cemento 120x120x1.2, C2, XL street (absorción
de agua E <=0,5% ) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,  rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.04 m²  Pav. de linóleo uso industrial, rollos, clase 3,  ARMSTRONG     41,20

Pavimento de linóleo, en rollos, ARMSTRONG o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14041, de 4,0 mm de espesor total, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, a deter-
minar por la D.F. direccional, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera,
partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acús-
tica, resinas y  pigmentos colorantes naturales y  yute natural; clase 3, según UNE-ENV 12633 y
C.T.E. DB SUA-1; antibacteriano y fungicida; con tratamiento superficial LPX para facilitar la lim-
pieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros productos químicos,
reacción al fuego Cfl-s1; colores a elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el
respeto al medioambiente; instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3%  máximo de humedad) y sin grietas, fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante,
incluso soldado de juntas con cordón de PVC. Instalado.

CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08.05 m   Huella  zanquín y tabica piedra natural de Arucas , flameado    62,36

Huella, tabica  y zanquín de piedra basaltica natural de Arucas,  Rosa Silva, o equivalente, hue-
lla  de20x2 cm flameado o labrado a cara v ista, o tabica atoba cerámica, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso formación de peldaño con hormi-
gón aligerado, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, totalmente terminado.

SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.06 m²  Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 100x50x4cms, abujarda 158,30

Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 100x50x4cms, abujardado, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,  rejuntado con mortero preparado flexible
y  limpieza.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

08.07 m²  Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 60x60x4cms, flameado 93,07

Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 60x60x4cms s/despiece de pav imento, flameado,
recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,  rejuntado con mor-
tero preparado flex ible y  limpieza.

NOVENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.08 ml  Bordillo de cantería de Arucas LTL 50x10x10                     39,34

Bordillo de piedra natural de Arucas al corte, LTL 50 x10x10 cm, colocado con mortero de ce-
mento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.09 m²  Pavimento combinado mármol natural-cantería                     77,00

Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 100x50x4cms, abujardado, combinado con már-
mol natural negro marquina, rojo alicante, rosa zarci y blanco real, conforme plano de despiece
de pavimento e instrucciones de la D.F.recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004,  rejuntado con mortero preparado flex ible y limpieza.

SETENTA Y SIETE  EUROS
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08.10 m   Rodapié de aluminio plata mate, EUROZÓCALO ref 206A, de 80mm.   10,14

Rodapié de aluminio plata mate, EUROZÓCALO ref 206A, de 80mm. de altura, i/p.p. piezas de
PVC para esquinas interiores, ex teriores, de unión y  tapones finales, colocado.

DIEZ  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.11 m   Escocia de aluminio plata mate, h=4.5mm, a 15.3mm               11,70

Escocia de aluminio plata mate, h=4.5mm, a 15.3mm, i/p.p. piezas de PVC para esquinas inte-
riores, exteriores, de unión y tapones finales, colocado.

ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 TRABAJOS DE CANTERÍA                                            
09.01 Ud. Desmontado y sustitución de albardilla acceso principal         413,00

Desmontado y  sustitución de albardillas pretiles escalera acceso principal planta alta, basalto pie-
dra de Arucas LTL, dos piezas en formato 55x43x8.5cms, una de 47x43x8.5 cms y de
42x43x8.5, abujardado o labrado de caras v istas, formación de ochava o biselado, tomadas con
mortero cemento cola y anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, carga a brazo de es-
combros sobre camión y  transporte a centro gestor.

CUATROCIENTOS TRECE  EUROS

09.02 m²  Desmontado y reposición de losa de cantería en meseta entrada   147,18

Desmontado y  reposición de losa de cantería en meseta entrada, basalto piedra de Arucas LTL,
piezas de 42x42, 29x29 y 42x15 y 3cms. de espesor, i/p.p. abujardado o labrado de caras v is-
tas, tomadas con mortero cemento cola y  anclajes inox,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, car-
ga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

09.03 m²  Demolición y reposición de losa de cantería parterre acceso     393,68

Demolición y reposición de losa de cantería parterre acceso, basalto piedra de Arucas LTL, pie-
zas de 40x3xLL, i/p.p. abujardado o labrado de caras v istas, tomadas con mortero cemento cola
y  anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión
y transporte a centro gestor.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

09.04 ud  Limpieza bancos en acceso principal                             85,00

Limpieza bancos en acceso principal con medios manuales i/p.p. de chorreo de aire, arena, agua
o limaduras de hierro, en su caso, ud. completamente ejecutada, i/rejuntado e injertos, a criterio
de la D.F.

OCHENTA Y CINCO  EUROS

09.05 ud  Injerto de piedra escalera acceso principal                     471,10

Injerto de piedra escalera acceso principal i/aporte de piedra y resinas, rejuntado,abujardado o la-
brado de caras v istas, tomadas con mortero cemento cola y anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, re-
juntado, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión y  transporte a centro gestor.

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

09.06 ud  Rampa exterior PMR de dimensiones  3.00x 1.50                   1.740,88

Ejecución de rampa PMR exterior acera-plataforma de la ermita,  ejecutada con piedra  basaltica
de Arucas Rosa Silva, formato de 30x3 de largo y  espesor y longitudes, 50cm., 25 piezas,
25cm, 10 piezas y  de 60cm, 5 piezas,  i/p.p. flameado de caras v istas, pav imento señalizador y
direccional (grabado en la misma piedra), tomadas con mortero cemento cola y anclajes inox,
pequeñas demoliciones, formación de pendiente con hormigón en masa H-150, nivelado, rejunta-
do, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión y  transporte a centro gestor. Ud com-
pletamente ejecutada s/directrices de la D.F. y  terminada.

MIL SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

09.07 ud  Desmontado y sustitución quicio acceso bodegón                  337,94

Desmontado y  sustitución quicio acceso bodegón, piedra basáltica cantería de Arucas Rosa Sil-
va, de 100x45x5cms., en tres piezas, .i/p.p. abujardado o labrado de caras v istas, tomadas con
mortero cemento cola y anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, carga a brazo de es-
combros sobre camión y  transporte a centro gestor.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

09.08 ud  Limpieza de escalera existente y remate área izquierda          1.883,16

Limpieza de escalera a parque Doramas  y  remate área izquierda (entrega de peldaño a facha-
da), i/p.p. injertos, sustitución de cantería de tabica y huella de atoba, chorreo con aire, agua, are-
na o limaduras de hierro, en paño ex istente, y entrega a fachada con los mismos criterios, i/for-
mación de peldañeado, aporte de tabica abujardada o labrada y  atoba cerámica similar a la ex is-
tente, puesta en obra y limpieza. Ud completamente ejecutada según instrucciones de la D.F. y
terminada.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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09.09 m²  Desmontado y reposición de losas parterres                      103,89

Desmontado y  reposición de losas parterres de interior en piezas de 40x3 y ll, piedra basáltica
cantería de Arucas LTL, i/labrado o abujardado de caras v ista, tomadas con mortero cemento co-
la sobre paramento vertical, i/p.p. obras auxiliares, preparación del soporte, rejuntado, limpieza,
carga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.10 m²  Desmontado y reposición losas muros laterales acceso bodegón    129,85

Desmontado y  reposición losas muros laterales acceso bodegón, 22 piezas de piedra basáltica
de cantería de Arucas, LTL, en formato de 60x30x2, i/ abujardado o labrado de caras v istas,
i/cantos,  tomadas con mortero cemento cola y  anclajes inox,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpie-
za, carga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.11 m²  Remozado despiece original cantería-mármol                      69,41

Remozado despiece original cantería-mármol, en  claustro, 3 paños, consistente en reposición de
las dañadas (desgaste o rotura), con piedra basáltica de cantería de Arucas Rosa Silva, de for-
mato y acabado igual al ex istente y piezas de mármol matural pulido y abrillantado, formato igual
al ex istente, Rojo Alicante, Blanco Real, Rosa Zarci y  Negro Marquina, tomadas con mortero
cola sobre superficie de asiento preparada, se incluye,  i/p.p. abujardado o labrado de caras v is-
tas, tomadas con mortero cemento cola y  anclajes inox,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, car-
ga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.12 ud  Restauración gárgolas de cubierta                               55,00

Restauración gárgolas de cubierta, i/p.p. injertos, chorreado, pequeñas reposiciones, ud comple-
tamente ejecutada s/ directrices de la D.F., terminada, i/p.p. medios aux iliares, pequeñas obras
de demolición y albañilería, desmontado y reposición si se hiciere necesario,  carga a brazo de
escombros sobre camión y  transporte a centro gestor.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS

09.13 ud  Desmontado y reposición huella y tabica escalera acceso cocina  1.915,80

Desmontado y  huella y tabica escalera acceso cocina ejecutada con piedra basáltica cantería de
Arucas, Rosa Silva, en formato de 110x18x10cms,rellanos a pieza entera tomadas con mortero
cemento cola y  anclajes inox, pequeñas demoliciones, preparado del soporte, nivelado, rejunta-
do, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión y  transporte a centro gestor. Ud com-
pletamente ejecutada s/directrices de la D.F. y  terminada.

MIL NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
10.01 m²  Revest mural vinílico heterogéneo, rollos, WALLDESIGN, ARMSTRONG 26,07

Revestimiento mural v inílico heterogéneo, en rollos, modelo WALLDESIGN, de ARMSTRONG
o equivalente, de 0,9 mm de espesor total, multicapa, flexible, con una capa intermedia estampa-
da con diseño y otra capa de uso superior de PVC transparente de 0,10 mm; con juntas ter-
mo-soldables; bacteriostático y  fungistático; reacción al fuego B-s1,d0; colores a elegir por la
D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medioambiente; instalado sobre un
soporte sólido, plano, limpio, perfectamente seco (3%  máximo de humedad) y  sin grietas, fijado
con el adhesivo recomendado por el fabricante, incluso soldado de juntas con cordón de PVC,
esquineros, perfiles de transición, cortes, encuentros con carpinterías y esquinas. Instalado, i/pre-
apración del soporte. En obra se deducirán todos lo huecos.

VEINTISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

10.02 m²  Revest int panel alta dens 14mm Parklex 500 liso                55,60

Revestimiento de paramentos verticales u horizontales (paredes, solados, falsos techos...), para
interiores, Parklex  500 o equivalente, de e=14 mm, realizado con tablero laminado de fibras de
madera y cara superficial impregnada en resinas termoendurecidas con sistema Gureprex, aca-
bado en Eyong Natural, Eyong Brown, Boak Natural, Boak Brown, Ayous Brown o color, liso,
acabado a una cara, a determinar por la D.F., incluso rastrel de pino macizo de 5x2 cm, p.p. de
tornillería y  adhesivo, colocado.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.03 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    4,54

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, paramentos horizongzld  acabado mate, sin olor
residual, Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por
su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos ex igidos, i/ lijado y  pre-
prado del soporte, imprimaión, lijado y  empaste, acabado a dos manos, color blanco, medios au-
x iliares y limpieza. En obra a efectos de abono se deducirán todos los huecos.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.04 m²  Pintura mineral emulsión silicato Sikacolor 460W                9,36

Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potásico con adición de políme-
ros orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente, en paramentos exteriores horizontales o verticales,
rendimiento de 0.30kg/m2 y  capa, aplicado a dos manos, conforme instrucciones de la D.F. y fa-
bricante, i/p.p lijado y  preprado del soporte, medios aux iliares y limpieza. En obra a efectos de
abono se deducirán todos los huecos.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 11.01 SEMISÓTANO                                                      
11.01.01 Ud  P01 Nueva ejecución                                             2.371,68

Ud puerta P01 de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpintería, medidas
exteriores 275X218, bastidor de madera de vitacola, e 45mm, ancho de la fábrica + revestimien-
to, puerta de una hoja acristalada y  paño fijo acristalado ambos con stadip 5+5, tapajuntas interio-
res y  ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerradura de
seguridad, topes. Cristal señalización DBSUA, tratamiento superficial preventivo y curativo in-
secticida y  fungicida universal para t madera t, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., colocada.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.02 Ud  P02 Recuperación madera y cerrajería.                           988,80

Restauración puerta P02 de dos hojas abatibles,  madera de v itacola de dimensiones y  formato
s/plano de detalles de carpintería, medidas exteriores 1.62x1.90, i/ bastidor, tapajuntas,  decapa-
do, cepillado, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, topes,
tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente
a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios au-
x iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores
de desmontado, traslado a taller y  a obra y montaje, sustitución de vidrio 5+5 si se hiciere nece-
sario, restauración de cerrajería, i/demontado, decapado, imprimación y  dos manos de esmalte,
ral a determinaro por la D.F.

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

11.01.03 Ud  P03-V5. Nueva ejecución. Recuperación cerrajería                840,71

Ud puerta-ventana P03-V5 de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpinte-
ría, medidas ex teriores 0.84x2.22 de puerta y 0.74x0.41 de ventana,  bastidor de madera de v i-
tacola, e 45mm, ancho de la fábrica + revestimiento, puerta de una hoja acristalada y  ventana
batiente de eje horizontal acristalados ambos con stadip 5+5, tapajuntas interiores y exteriores 7
x  1.5cms, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerradura de seguridad, topes.
Cristal mateado a cara interior señalización DBSUA, tratamiento superficial preventivo y  curativo
insecticida y  fungicida universal para t madera t, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado.

OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

11.01.04 m2  Puerta  interior tablero DM chapado laminado 2 caras            177,08

Puerta interior abatible/corredera/vaivén panelada formada por precerco de pino insigne del ancho
de la fábrica + enfoscado + revestimiento, cerco en madera de riga del mismo ancho, tapajuntas
liso de 7x1,5 cm de madera de riga lacado, hoja plana de tablero DM de 35 mm. revestido en la-
minado color gris oscuro, ref. 7912 a ambas caras, y  canteado en PVC negro, i/ 4 herrajes de
colgar de acero inox. por ud. de puerta cerradura de seguridad Wilka o similar, tope de acero ino-
x idable, ajuste y colocación. Se recibirá el cerco al precerco por medio de tornillería insertada en
bisagra y lateralemente mediante clavado y  espuma de poliuretano. Nota, todas los huecos libres
de puerta tendrán necesariamente 0.85m, excepto aseo de minusválidos de local libre disposi-
ción y puertas de armarios planta alta.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.01.05 Ud  V01 Nueva ejecución. Recuperación y nueva factura cerrajería    629,23

Ud. Ventana V01, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores 2.94x 1.04cms, formada por paño fijo central acristalado, paños laterales
superior fijo e inferior batiente de eje horizontal, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y  revestimiento,
tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerra-
dura de seguridad, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal
para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de
0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., ter-
minado. Incluye la recuperación de tres rejas ex istentes, decapado, imprimación antioxidante,
dos manos de esmalte, ral a determinar por la D.F., y  la nueva ejecución de 2 ud. de igual for-
mato y tratamiento al ex istente.

SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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11.01.06 Ud  V02 Nueva ejecución. Recuperación cerrajería.                   513,97

Ud. Ventana V02, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores1.43x0.77cms, formada por paño fijo central acristalado, paños laterales
batientes de eje vertical, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms,
sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, trata-
miento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a
carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux i-
liares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye la recupera-
ción de la cerrajería existentes, decapado, imprimación antioxidante, dos manos de esmalte, ral a
determinar por la D.F.

QUINIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

11.01.07 Ud  V03  Nueva ejecución.                                           389,34

Ud. Ventana V03, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores1.50x0.58cms, formada por paño acristalado, batiente de eje horizontal,
stadip 4+4, bastidor  de fábrica y  revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes:
bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, tratamiento superficial preven-
tivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hon-
gos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.08 Ud  V04  Nueva ejecución. Recuperación cerrajería.                  371,69

Ud. Ventana V04, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores 0.76x0.81cms, formada por tres paños, dos inferiores fijos y superior ba-
tientes de eje horizontal, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms,
sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, trata-
miento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a
carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux i-
liares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye la recupera-
ción de la cerrajería existentes, decapado, imprimación antioxidante, dos manos de esmalte, ral a
determinar por la D.F.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

11.01.09 Ud  V06  Nueva ejecución. Recuperación cerrajería.                  577,70

Ud. Ventana V06, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores1.55x1.10cms, formada por tres paños, dos laterales batientes de eje ver-
tical y  central fijo, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y  revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms, sin mol-
duras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, tratamiento
superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma,
termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos
manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye la recuperación de la ce-
rrajería existente, decapado, imprimación antioxidante, dos manos de esmalte, ral a determinar
por la D.F.

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.02 PLANTA ALTA                                                     
11.02.01 Ud  P01 Nueva ejecución.                                            2.281,45

Ud. Puerta P01 de madera de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpin-
tería, 3.20x2.70m, bastidor curvo del ancho de la fábrica + revestimiento, puerta central de dos
hojas acristalada y  paños fijos laterales y  superior igualmente acristalado con stadip 5+5, tapajun-
tas interiores y  ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  ce-
rradura de seguridad, topes. Cristal mateado a cara interior señalización DBSUA, tratamiento su-
perficial preventivo y  curativo insecticida y fungicida universal para t madera t, frente a carcoma,
termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos
manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02.02 Ud  P02 Recuperación.                                               1.409,04

Restauración puerta P02 madera de v itacola  formada por bastidor, tapajuntas y  hoja de barrotes
torneados de 6cms. de espesor, y  superpuestos en coronación,  decapado, cepillado, herrajes:
bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial
preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y
hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado
a taller y  a obra y  montaje.

MIL CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

11.02.03 Ud  P04 Recuperación.                                               1.082,80

 Restauración puerta P04 madera de vitacola, medidas hueco 1.20 x  2.00m, i/  decapado, cepi-
llado, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, topes, trata-
miento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a
carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux i-
liares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores
de desmontado, traslado a taller y  a obra y montaje.

MIL OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.02.04 Ud  P05 Recuperación.                                               1.546,73

 Restauración puerta P05 madera de vitacola, medidas hueco 1.80 x  2.35m, i/  decapado, cepi-
llado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas, herrajes: bisagras de acero inox i-
dable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo
insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y
montaje. Incluye lámina metacrilato incolora en cierre de hueco, i/cantos pulidos y  fijación.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02.05 Ud  P06 Recuperación.                                               1.002,30

 Restauración puerta P05 madera de vitacola, medidas hueco 1.80 x  2.35m, i/  decapado, cepi-
llado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas, herrajes: bisagras de acero inox i-
dable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo
insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y
montaje. Incluye sustitución v idrios por cuarterones.

MIL DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.02.06 Ud  P07 Recuperación.                                               675,99

Restauración puerta P07 madera de v itacola de dimensiones exteriores 1.00 x  2.15m,  formada
por bastidor, tapajuntas y hoja de barrotes torneados de 6cms. de espesor, y  superpuestos en
coronación,  decapado, cepillado, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerradura
de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal
para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de
0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., ter-
minado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y montaje.

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.02.07 Ud  V01 Nueva ejecución.                                            2.100,69

Ventana V01 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor curvo ancho de fábrica y  revestimiento,  hojas laterales abatibles acristaladas stadip
5+5,  guillotina central stadip 3+3, paño fijo superior 5+5, dimensiones ex teriores 3.20x2.70m, ta-
pajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradu-
ra de seguridad, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal pa-
ra madera, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2,
i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

DOS MIL CIEN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.02.08 Ud  V02 Recuperación.                                               706,99

 Restauración ventana V02 madera de v itacola, medidas hueco 1.33x1.25m, i/  decapado, cepi-
llado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas, herrajes: bisagras de acero inox i-
dable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo
insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y
montaje.

SETECIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.02.09 Ud  V03 Nueva ejecución.                                            580,79

Ventana V03 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor curvo ancho de fábrica y  revestimiento,  dos paños fijos y paño central abatible eje
horizontal stadip 4+4,   dimensiones exteriores 1m de diámetro, tapajuntas 7x1.5cms, sin moldu-
ras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, tratamiento su-
perficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma,
termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos
manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

QUINIENTOS OCHENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.02.10 Ud  V06 Nueva ejecución.                                            605,02

Ventana V06 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor ancho de fábrica y  revestimiento,  hojas laterales abatibles acristaladas y paño fijo
central stadip 5+5, dimensiones ex teriores 1.55x1.10m, tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  he-
rrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, tratamiento superficial
preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y
hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

SEISCIENTOS CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.02.11 Ud  V08 Nueva ejecución.                                            517,61

Ventana V08 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor curvo ancho de fábrica y  revestimiento,  hoja abatible eje horizontal superior, guilloti-
na resto, stadip 5+5, dimensiones exteriores .50x1.35m, tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,
herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, tratamiento superfi-
cial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termi-
tas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos ma-
nos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

11.02.12 m2  Puerta  interior tablero DM chapado laminado 2 caras            177,08

Puerta interior abatible/corredera/vaivén panelada formada por precerco de pino insigne del ancho
de la fábrica + enfoscado + revestimiento, cerco en madera de riga del mismo ancho, tapajuntas
liso de 7x1,5 cm de madera de riga lacado, hoja plana de tablero DM de 35 mm. revestido en la-
minado color gris oscuro, ref. 7912 a ambas caras, y  canteado en PVC negro, i/ 4 herrajes de
colgar de acero inox. por ud. de puerta cerradura de seguridad Wilka o similar, tope de acero ino-
x idable, ajuste y colocación. Se recibirá el cerco al precerco por medio de tornillería insertada en
bisagra y lateralemente mediante clavado y  espuma de poliuretano. Nota, todas los huecos libres
de puerta tendrán necesariamente 0.85m, excepto aseo de minusválidos de local libre disposi-
ción y puertas de armarios planta alta.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 11.03 CUBIERTA                                                        
11.03.01 ud  P01.Recuperación                                                317,24

Ud. Recuperación puerta P01, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpintería, medi-
das exteriores 0.85x1.90m,  madera de v itacola, i/  decapado, cepillado, herrajes: bisagras de
acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y
curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, apli-
cado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos manos de barniz, aca-
bado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y  a
obra y montaje. Incluye lámina metacrilato incolora en cierre de hueco, i/cantos pulidos y  fijación.

TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

11.03.02 ud  P03. Nueva factura                                              306,94

Ud. Puerta P03 de madera de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpin-
tería, 0.55x0.98m, bastidor 35mm del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas interiores y
ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguri-
dad, topes. , tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para t
madera t, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2,
i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

TRESCIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.03.03 ud  P04. Nueva factura                                              356,38

Ud. Puerta P04 de madera de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpin-
tería, 0.85x2.15m, bastidor 35mm del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas interiores y
ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguri-
dad, topes. , tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para t
madera t, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2,
i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

11.03.04 ud  V01. Recuperación                                               295,61

 Restauración ventana V01 madera de v itacola, medidas hueco0.50 x  0.63, batidor curvo, i/  de-
capado, cepillado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas,  stadip 5+5, herrajes:
bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial
preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y
hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado
a taller y  a obra y  montaje.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

11.03.05 ud  V03. Nueva factura                                              324,45

Ventana V03 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería,
60x60cms. formada por bastidor 35mm  ancho de fábrica y  revestimiento,  hoja abatible eje verti-
cal, , stadip 5+5,, tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inoxidable,
pasadores y cerradura de seguridad, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y
fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha
a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la
D.F., terminado.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11.04.04     NOTA:                                                           0,00

TODA LA CARPINTERÍA MACIZA EXTERIOR EN PUERTAS Y VENTANAS SERÁN DE
UN ESPESOR DE HOJA DE 45MM. Y LAS PUERTAS INTERIORES DE 35MM. QUE-
DAN INCLUIDOS EN CADA UNIDAD DE OBRA EL DESMONTADO DE LA PUERTA A
RECUPERAR, ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE BASTIDOR, I/PRECERCO SI SE HI-
CIERE NECESARIO, OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA, APORTE O RECUPE-
RACIÓN DE LA CERRAJERÍA (REJAS), I/DECAPADO, IMPRIMACIÓN ANTIOXIDAN-
TE Y DOS CAPAS DE PINTURA DE ACABADO FINAL, RAL A DETERMINAR POR LA
D.F. INCLUYE ADEMÁS EL TRANSPORTE A TALLER Y A OBRA Y SU COLOCA-
CIÓN.
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CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA                                                      
12.01 Ml  Barandilla B1                                                   141,44

Suministro y colocación de barandilla  tipo B1, ejecutada íntegramente en tubos de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 90cm. de altura, formada por doble pasamanos, de 50 y  30mm., pié derecho
d 50 c/1.50m, pletina inferior a modo de zócalo contínuo, anclada a hormigón en paramento hori-
zontal mediante anclaje mecánico con tornillo de cabeza avellanada con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero inoxidable AISI 316, platillo embellecedor, acabado pulido y
abrillantado,  recibido, obras aux iliares de albañilería, nivelado y  limpieza. Ud completamente
ejecutada en cumplimiento de DBSUA y  Ley de Accesibilidad,  s/plano de cerrajería y  directri-
ces de la D.F., terminada.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12.02 Ml  Barandilla  B2,  2 d 50-30mm, anclaje a p.h.                    124,24

Suministro y colocación de barandilla  tipo B2, ejecutada íntegramente en tubos de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 90cm. de altura, formada por doble pasamanos, de 50 y  30mm. de diámetro,
anclada a hormigón en paramento horizontal mediante anclaje mecánico con tornillo de cabeza
avellanada con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero inox idable AISI 316, pla-
tillo embellecedor, acabado pulido y abrillantado,  recibido, obras aux iliares de albañilería, nivela-
do y  limpieza. Ud completamente ejecutada en cumplimiento de DBSUA, s/plano de cerrajería y
directrices de la D.F., terminada.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.03 Ml  Barandilla  B3, 2 d 50-30mm,  anclaje a p.h.-p.v.               110,95

Suministro y colocación de barandilla  tipo B3, ejecutada íntegramente en tubos de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 90cm. de altura, formada por doble pasamanos, de 50 y  30mm. de diámetro,
anclada a hormigón en paramento horizontal mediante anclaje mecánico con tornillo de cabeza
avellanada con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero inox idable AISI 316, y  a
fábrica en vertical, anclaje mecánico con taco de ny lon y tornillo antivandálico de igual calidad,
platillo embellecedor, acabado pulido y abrillantado,  recibido, obras aux iliares de albañilería, ni-
velado y  limpieza. Ud completamente ejecutada en cumplimiento de DBSUA, s/plano de cerra-
jería y directrices de la D.F., terminada.

CIENTO DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.04 Ml  Pasamanos P1, 1 d 50mm                                          62,75

Suministro y colocación de pasamanos tipo P2, ejecutado íntegramente en tubo de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 50mm. de diámetro, acabado pulido y  abrillantado, anclaje mecánico a fábrica
a 90cm. de altura con taco de nylon y  tornillo antivandálico de igual calidad, platillo embellecedor,
recibido, obras auxiliares de albañilería, nivelado y  limpieza.Ud completamente ejecutada en
cumplimiento de DBSUA, s/plano de cerrajería y directrices de la D.F., terminada.

SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.05 Ml  Pasamanos P2, 2 d 50-30mm                                       103,77

Suministro y colocación de pasamanos tipo P2, ejecutado íntegramente en tubos de acero inox i-
dable AISI 316-L, dos unidades, de 50 y  30mm. de diámetro, anclados a fábrica a 90 y 70cm.de
altura respectivamente, acabado pulido y  abrillantado, anclaje mecánico con taco de nylon y  tor-
nillo antivandálico de igual calidad, platillo embellecedor, recibido, obras aux iliares de albañilería,
nivelado y limpieza. Ud completamente ejecutada en cumplimiento de DBSUA, s/plano de ce-
rrajería y  directrices de la D.F., terminada.

CIENTO TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.06 m   Barand solo vidrio c/ptos dobles a canto forj h=0,90+0,30 EASY G 510,47

Barandilla solo v idrio a canto de forjado, h=0,90 m barandilla + 0,30 m forjado, EASY GLASS
MODELO 0761 de Q-RAILING o equivalente, formada por puntos dobles de fijación de vidrio a
hormigón armado en acero inox idable AISI 316, cierre de canto de forjado, v idrio de 8+8 mm la-
minado y templado y  pasamanos en acero inoxidable 316 (de perfil cuadrado 40x40 mm), solo
tramo escalera, incluso gomas de fijación y  sellado mediante sistema homologado por Q-railing,
p/p de fijaciones mediante tornillos de acero de anclaje tipo Fisher Zykon anchor FZA o equiva-
lente. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Entrega limpia y con aplicación de pasivado del
acero inox idable mediante aplicación de Ultra-clean de Q-railing. Totalmente colocada según
CTE- DB SE-AE y DB-SUA.

QUINIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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12.07 ml  Restauración de barandilla acero existente                      63,86

Restauración de barandilla  ex istente formada por pies derechos de cuadradillo macizo de 15x15
y pasamanos de pletina de acero de 50x15,  i/p.p.  desmontado, decapado, incorporación de ple-
tina inferior igual a superior, reposición de pies derechos, anclaje químico, 1c/1.5m,  garras, reci-
bido y nivelado en obra de fábrica, hormigón  o cubierta con mortero de cemento industrial, M-5,
imprimación antiox idante, dos manos, y  dos de acabado final esmalte, ral a determinar por la
D.F. y limpieza. Ud. completamente ejecutada s/memoria de carpintería y plano de detalles.

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.08 ml  Modificación de barandilla acero existente                      107,12

Restauración y  modificación de barandilla  ex istente formada por pies derechos de cuadradillo
macizo de 15x15 y pasamanos madera, incluyendo, desmontado del mismo y  sustitución por de
pletina de acero de 50x15, desmontado integral, arranque de maceteros metálicos  e incorpora-
ción de elemento decorativo de acero plegado y  pomo de latón, dos unidades por paño,  incorpo-
ración de pletina inferior igual a superior, reposición de pies derechos, anclaje químico, 1c/1.5m,
garras, recibido y  nivelado en obra de fábrica, hormigón  o cubierta con mortero de cemento in-
dustrial, M-5, imprimación antioxidante, dos manos, y  dos de acabado final esmalte, ral a deter-
minar por la D.F. y limpieza. Ud. completamente ejecutada s/memoria de carpintería y plano de
detalles.

CIENTO SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.09 ml  Reproducción barandilla existente                               95,79

Reproducción de barandilla  ex istente formada por pies derechos de cuadradillo macizo de 15x15
y pasamanos de pletina de acero de 50x15,  i/p.p.  desmontado, decapado, incorporación de ple-
tina inferior igual a superior, reposición de pies derechos, anclaje químico, 1c/1.5m,  garras, reci-
bido y nivelado en obra de fábrica, hormigón  o cubierta con mortero de cemento industrial, M-5,
imprimación antiox idante, dos manos, y  dos de acabado final esmalte, ral a determinar por la
D.F. y limpieza. Ud. completamente ejecutada s/memoria de carpintería y plano de detalles.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.10 ud  Puerta metálica 4 H de librillo,3200x750mm, lacada              320,83

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de 4 hojas de librillo
de medidas standard ,3200x750mm (ex t. marco) y  38 mm de espesor, formada por hojas consti-
tuidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura,
lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, caladas para ven-
tilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5
mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a
obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocalla-
ve mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, inclu-
so ajuste y  colocación y  obras auxiliares de albañilería.

TRESCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS/GRIFERÍA                                    
13.01 ud  Plato ducha de resinas, clase 3, 90x90 Strato CABEL-SANYCCES i/g 422,72

Plato de ducha de resinas y  capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de 90x90 cm, Strato
CABEL-SANYCCES o equivalente, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte,
Teka Cabel2 o equivalente, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inox idable, recibido, ayu-
das de albañilería, instalado y funcionando.

CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

13.02 ud  Frontal de ducha puerta batiente URA de Roca , 90x 190          347,10

Frontal de ducha puerta batiente a 90 grados URA de Roca , 90x  190, cristal mateado de 6mm.
de espesor, colocada.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

13.03 ud  Lavabo encimera  Neo Selene bajo encimera color grafito         231,47

Lavabo encimera  Neo Selene bajo encimera color grafito o equivalente,  incluso elementos de fi-
jación, válvula de desagüe, flexibles con llave de escuadra, desagüe  D=32 mm, antiolor, Gebe-
rit, cromado , i/grifería INSTANT ref 5A4277C00, Roca, o equivalente antivandálico, temporizado
y con regulador de cauldal, sobre encimera, colocado.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13.04 ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAPIMORA   348,80

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, CAPI-
MORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, sifón flexible, válvula de de-
sagüe, flex ibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de la-
vabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

13.05 ud  Inodoro porcel blanco Meridiam ROCA, tanque y tapa  y aro amort. 330,55

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Meridiam ROCA o equivalente, color blanco, in-
cluso tanque doble descarga,  tapa y aro, asiento con tapa ABS, ref. A34224c00U y
A341242000, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escua-
dra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
instalado y  funcionando.

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.06 ud  Inod p/PMR, Roca Meridiam, tapa caida amortiguada               391,32

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida Roca Meridian o equivalente, ref
A34224C00U, taza y  tanque completo mecanismo de doble descarga, ref A341242000,  asiento
doble tapa de caída amortiguada  ref. A8012AC004,  color blanco, incluso elementos de fijación y
codo de evacuación, flex ible con llave de escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y  fun-
cionando.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

13.07 ud  Suministro y colocación banco vestuario equiphotel              154,50

Suministro y colocación banco vestuario equiphotel, estructura de acero lacado y  asiente de ta-
blones de madera tratatado s/plano de detalles.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

13.08 ud  Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x700 mm cristal seguridad, 176,50

Espejo reclinable-regulable marco inoxidable para personas de movilidad reducida 500x700 mm
en cristal de seguridad, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

13.09 ud  Espejo fijo cristal seguridad, canto pulido                     58,92

Espejo fijo marco inoxidable cristal de seguridad,canto pulido,  incluso elementos de fijación. Co-
locado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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13.10 ud  Dosificador jabón 0,35 l Mediclinics.                           27,66

Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.11 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 28,02

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en
epox i blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijación.
Colocado.

VEINTIOCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

13.12 ud  Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.                     43,46

Dispensador de toalla bobina, de 340x255x265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso
elementos de fijación. Colocado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.13 ud  Percha 90º, Ø 20 mm, acero. inox. pul., CAPIMORA.               24,06

Percha 90º, Ø 20 mm, acero inox idable pulido AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

VEINTICUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.14 ud  Escobillero suelo/pared, acero. inox. pul., CAPIMORA.           49,90

Escobillero suelo/pared, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.15 ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind 186,22

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de
acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

13.16 ud  Asidero abatible con pata articulada, p/PMR, acero inox., CAPIMO 133,18

Asidero abatible con pata articulada de apoyo a suelo, para personas de movildad reducida, sis-
tema antideslizante, acero inox idable, de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso elemen-
tos de fijación.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

13.17 ud  Papelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible, 23,25

Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox . cromo brillo, con interior ex traible, de CAPI-
MORA o equivalente, colocada

VEINTITRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

13.18 ud  Cambiador de bebe vertical, PHD antibacteriano 877x496x877 mm, C 360,90

Cambiador de bebe vertical, polietileno alta densidad (PHD) antibacteriano, 877x496x877 mm,
de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

13.19 ml  Encimera granito negro absoluto pulido 60x2cm                   185,55

Suministro y colocación de encimera de granito Negro absoluto pulido,  60 cm de anchura y  2
cm de espesor, canto con faldón frontal y  entrecalle de 5 cm de ancho, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espesor, con el borde recto.
Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; án-
gulos, cantos y  remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silico-
na; nivelado y  acuñado; eliminación de restos y limpieza.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                              
14.01 Pa  A justificar ensayos                                            3.193,00

P.A A justificar en realización de ensayos conforme el plan de control a redactar por el Director
Facultativo, conforme a la planifiación del adjudicatario, una vez agotado el 1%  del presupuesto
de las obras a ello destinado, conforme legisllación v igente. Para la valoración, rendimientos y
precios, de las diferentes unidades de obra se tomará como referencia una base de datos oficial.

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS

Página 27



CUADRO DE PRECIOS 1
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F2 BODEGON                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             
15.01 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori 4,33

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y   materiales cerámicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con
código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

15.02 t   Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va 0,01

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos), con código 170407 y  17.04.11, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

CERO  EUROS con UN CÉNTIMOS

15.03 t   Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalación 259,56

Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido), con código 200201,
20.01.01 y  20.01.02,  según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.04 t   Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización 259,56

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley  22/2011.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.05 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori 4,33

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y   materiales cerámicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con
códigos 17.03.01,17.03.02, 17.03.03,17.03.05, 170107 o 17.05.04 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley  22/2011.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

15.06 t   Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización  259,56

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley  22/2011.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
16.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,79

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.01.02 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            8,33

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y  líquidas
de mediana tox icidad, con marcado CE.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.01.03 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     0,79

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.01.04 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     18,51

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.05 ud  Guantes amarillo, Würth                                         6,98

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.01.06 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               8,54

Guantes ny lon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.01.07 ud  Botas marrón S3, Würth                                          87,37

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.01.08 ud  Cinturón portaherramientas                                      25,97

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.09 ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          19,47

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.01.10 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                14,41

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.11 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          15,97

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.12 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           6,30

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

16.01.13 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          21,42

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa v igente.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01.14 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    191,58

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
16.02.01 m   Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü 31,77

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno
# 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30% ), colocada con pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocación y
desmontado.

TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.02 m²  Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth         4,41

Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equivalente, de malla de polipropi-
leno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización
= 30 % ), incluso colocación y  desmontado.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       5,96

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
16.03.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,15

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16.03.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        47,05

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.03.03 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   0,77

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.03.04 m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     14,61

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100
% ), colocación y  desmontaje.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.05 ud  Cono de señalización reflectante                                11,37

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.03.06 ud  Chaleco reflectante                                             6,17

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
16.04.01 ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   844,60

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

16.04.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 225,83

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

16.04.03 ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       258,27

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y  puerta, instalado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

16.04.04 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          222,22

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua
caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

16.04.05 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra 114,07

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

CIENTO CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
16.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         51,38

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
16.06.01 h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   27,54

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       13,55

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                    
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01.01 Pa  Abono íntegro limpieza y desescombro del ámbito de intervención 

P.A. Abono íntegro limpieza desinsectación y desinfección del ámbito de la obra, i/ cubierta, p.p.
retirada de mobiliario, escombros, enseres, vajillas, dejando la superficie preparada para la inter-
vención, clasifiación del escombro y residuos, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre ca-
mión y transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

Resto de obra y  materiales............................... 1.190,00

Suma la partida............................................... 1.190,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 35,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1.225,70

01.01.02 Pa  Protección elementos sensibles                                  

P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de la interveción, conforme
directrices establecidas en el anexo 10 a la memoria, incluyendo, suministro y colcoación depro-
tección del pav imento con placas antideslizantes de protección temporal transpirables e imperme-
ables, de alto gramaje, en todas las zonas de tránsito de maquinaria ligera y  medios aux ilares
(andamios, tijeras, transpalets....,etc), encintadas. Protecciones de cornisas, luminarias, esqui-
nas, zócalos y  esculturas, con plástico acolchado (burbujas), i/p.p. inventariado y  documentado
fotográfico del estado actual/ final y  retirada de éstas una vez finalizadas las obras. Se tomarán
rendimientos y  coste de precios unitarios conforme base de datos oficial.

Resto de obra y  materiales............................... 3.980,00

Suma la partida............................................... 3.980,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 119,40

TOTAL PARTIDA........................................... 4.099,40

01.01.03 Ud  Traslado de Phoenix Canariensis en el entorno de las obras      

Traslado de Phoenix  Canariensis en el entorno de las obras, i/p.p. excavaciones y rellenos con
medios manuales, apeo e izado del elemento, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepe-
llón, transporte, plantación y  riego, conforme directrices de la Dirección Facultativa e instruccio-
nes del Servicio Municipal de Parques y  Jardines.

Resto de obra y  materiales............................... 1.100,00

Suma la partida............................................... 1.100,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 33,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.133,00

01.01.04 Pa  Partida alzada a justificar en imprevistos                      

Partida alzada a justificar en imprevistos. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios
conforme base de datos oficial.

Resto de obra y  materiales............................... 30.037,06

Suma la partida............................................... 30.037,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 901,11

TOTAL PARTIDA........................................... 30.938,17
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SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES GENERALES                            
01.02.01 P.A. P.A. Desmontado instalaciones existentes                        

P.A. a justificar en desmontado de instalaciones existentes, i/clasifiación del escombro, carga a
brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometra-
je.

Resto de obra y  materiales............................... 1.300,00

Suma la partida............................................... 1.300,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 39,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.339,00

01.02.02 ud  Levantado bañera o plato ducha y grifería.                      

Levantado de bañera o plato de ducha y  equipo de grifería, por medios manuales, incluso limpie-
za, clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte
a centro gestor, sin límite de kilometraje.
,

Mano de obra................................................. 20,04

Suma la partida............................................... 20,04

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,64

01.02.03 ud  Levantado fregadero y grifería.                                 

Levantado de fregadero y equipo de grifería, incluso limpieza, clasifiación del escombro, carga a
brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometra-
je.

Mano de obra................................................. 9,33

Suma la partida............................................... 9,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,61

01.02.04 ud  Levantado de inodoro.                                           

Levantado de inodoro, incluso limpieza, clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios
mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 9,33

Suma la partida............................................... 9,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,61

01.02.05 ud  Levantado de lavabo y grifería.                                 

Levantado de lavabo y equipo de grifería, incluso encimera, limpieza, clasifiación del escombro,
carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de
kilometraje.

Mano de obra................................................. 9,33

Suma la partida............................................... 9,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,61

01.02.06 m   Demolición conducto de ventilación.                             

Demolición de conducto de ventilación, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, as-
piradores estáticos, ... limpieza,  clasifiación del escombro, carga a brazo y  con medios mecáni-
cos sobre camión y transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 3,29

Suma la partida............................................... 3,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,39

01.02.07 m   Desmontaje colector suspendido PVC.                             

Desmontaje de colector suspendido de PVC incluso elementos de fijación y  sujeción, clasifiación
del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro ges-
tor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 2,11

Suma la partida............................................... 2,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,17
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01.02.08 m   Desmontaje bajante de PVC.                                      

Desmontaje de bajante de PVC incluso elementos de fijación y  sujeción, clasifiación del escom-
bro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite
de kilometraje.

Mano de obra................................................. 1,58

Suma la partida............................................... 1,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,63

01.02.09 m²  Demolición recrecido acceso baños personal                      

Demolición de recrecido de hormigónacceso baños personal realizado con compresor, i/p.p. re-
vestido, peldañeado, nivelado, clasificación del escombro,  carga a brazo y  con medios mecáni-
cos sobre camión y transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 69,53

Suma la partida............................................... 69,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,09

TOTAL PARTIDA........................................... 71,62

01.02.10 m²  Desmontaje de carpintería de madera, pvc o metálica, hasta 10m² 

Desmontaje de carpintería de madera,  pvc o metálica incluso precerco, cercos y hojas hasta 10
m², clasifciación del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y  manuales y transporte a
centro gestor.

Mano de obra................................................. 12,89

Suma la partida............................................... 12,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,28

01.02.11 m²  Demolición tabique bloque horm.9 a 25 cm                        

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza, clasifciación del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y
manuales y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 6,58

Maquinaria..................................................... 1,49

Suma la partida............................................... 8,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,31

01.02.12 m²  Demolición mampara aluminio/tablero                             

Desmontado de mampara de perfilería de aluminio, tablero y  v idrio, i/anclajes a paramentos, cla-
sifciación del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y manuales y transporte a centro
gestor.

Mano de obra................................................. 9,21

Suma la partida............................................... 9,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,49

01.02.13 m²  Desmontaje de alicatado cerámico                                

Desmontado de alicatado cerámico, realizada a mano, sin recuperación de las piezas, clasifica-
ción del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y  manuales y  transporte a centro ges-
tor.

Mano de obra................................................. 7,91

Suma la partida............................................... 7,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,15

01.02.14 m²  Desmontaje de aplacado de piedra                                

Desmontado de aplacado de piedra, realizada a mano, sin recuperación de las piezas, clasifcia-
ción del escombro,  carga a brazo con medios mecánicos y  manuales y  transporte a centro ges-
tor.

Mano de obra................................................. 9,89

Suma la partida............................................... 9,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,19
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01.02.15 m²  Demolición solado de baldosas cerám.i/rodapié                   

Demolición de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manuales,
incluso retirada de atezado o solera ligera, limpieza,  clasifciación del escombro,  carga a brazo
con medios mecánicos y  manuales y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 7,90

Suma la partida............................................... 7,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,14

01.02.16 m²  Desmontado de solado y rodapie y demolición de atezado          

Desmontado de solado de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica y rodapié, por medios manua-
les, incluso demolición de atezado, limpieza,  clasificación del escombro, carga a brazo con me-
dios mecánicos y  manuales y  transporte a centro gestor. Incluye el acopio del material a repo-
ner, i/ limpieza.

Mano de obra................................................. 14,48

Suma la partida............................................... 14,48

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,91

01.02.17 m²  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                      

Picado de revestimiento de mortero de cemento o mix to en paramentos verticales ex teriores, con
martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza clasificación del es-
combro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................. 6,58

Maquinaria..................................................... 1,25

Suma la partida............................................... 7,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 8,06

01.02.18 m   Levantado peldaño y zanquín piedra natural y tabica cerámica    

Levantado con medios manuales de peldaño de piedra natural, artificial, o cerámica, i/zanquín,
con recuperación de huella y tabica,  incluido el peldañeado,  clasificación del escombro,  carga
a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilome-
traje.

Mano de obra................................................. 7,50

Maquinaria..................................................... 1,25

Suma la partida............................................... 8,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,01

SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES ESTRUCTURALES                        
01.03.01 m³  Demolición con compresor cimentac. muro mampostería.            

Demolición con compresor de cimentación de muro de mampostería de cualquier espesor, inclu-
so limpieza, clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y
transporte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 31,58

Maquinaria..................................................... 13,91

Suma la partida............................................... 45,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA........................................... 46,85

01.03.02 m³  Demolición de cimentación hormigón en masa.                     

Demolición de cimentación de hormigón en masa, con martillo rompedor, incluso limpieza, clasi-
fiación del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a centro
gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 57,90

Maquinaria..................................................... 40,57

Suma la partida............................................... 98,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 101,42
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01.03.03 m²  Demolición losa de escalera, formación de peldaño, revest y zanq

Demolición losa de escalera de hormigón armado con compresor incluso limpieza, clasifiación
del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro ges-
tor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 11,84

Maquinaria..................................................... 5,22

Suma la partida............................................... 17,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 17,57

01.03.04 m³  Demolición fábrica mampostería mortero o hormig.compresor.      

Demolición fábrica de mamposteria recibida con mortero u hormigón, realizada con martillo com-
presor,clasifiación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-
porte a centro gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................. 30,93

Maquinaria..................................................... 21,44

Suma la partida............................................... 52,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA........................................... 53,94

01.03.05 pa  Apuntalamiento huecos  a conservar                              

Apuntalamiento huecos  a conservar, conforme anexo 08 a la memoria, planos E01,E02, E03, i/
medios aux iliares.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.892,00

01.03.06 m²  Apeo de estructura altura hasta 6m.                             

Apeo de estructura con altura máx ima de 6 m, realizado con puntales y  sopandas metálicas, y
durmiente de apoyo de madera, incluso preparación de apoyo y  posterior desapeo.

Mano de obra................................................. 22,90

Resto de obra y  materiales............................... 1,50

Suma la partida............................................... 24,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 25,13

01.03.07 m²  Apertura de hueco en fachada fábrica mampostería                

Apertura de hueco en fachada fábrica mampostería con medios manuales, i/ perfilado del hueco,
clasificación del escombro, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a
centro gestor, sin límite de kilometraje.

Resto de obra y  materiales............................... 63,20

Suma la partida............................................... 63,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA........................................... 65,10

01.03.08 m²  Picado de fábrica mampostería, i/revestimiento                  

Picado de fábrica mampostería, i/revestimiento,  i/ perfilado, clasificación del escombro, carga a
brazo y  con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro gestor, sin límite de kilometra-
je.

Mano de obra................................................. 15,79

Resto de obra y  materiales............................... 0,07

Suma la partida............................................... 15,86

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,34

01.03.09 P.A Trabajos de preparación de soportes para ejecución de estructura

Trabajos de preparación de soportes para ejecución de estructura, conforme planos E01, E02 y
E03 y pliego de condiciones del anexo a la memoria, nº 08. Recoge el presente los trabajos de
apeos de huecos y losas o forjados, picados de paramentos y  preparación para entrega de es-
tructura. Se para la elaboración de los precios,  tomarán rendimientos y coste de precios unitarios
conforme base de datos oficial.

Resto de obra y  materiales............................... 9.200,00

Suma la partida............................................... 9.200,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 276,00

TOTAL PARTIDA........................................... 9.476,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04.04     NOTA:                                                           

QUEDAN INCLUIDOS EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, DESMONTADOS Y
TRABAJOS PREVIOS, IMPLÍCITA O EXPLÍCITAMENTE, LA CLASIFICACIÓN DEL ES-
COMBRO GENERADO, CARGA A BRAZO Y CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE
CAMIÓN, Y TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACENES GENERALES O CENTRO
GESTOR AUTORIZADO, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE, SSEGÚN DIRECTRICES DEL
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS/TRATAMIENTO DE P.V.                       
02.01 m³  Vaciado  mecánico a cielo abierto terreno duro.                 

Vaciadocon medios manuales y mecánicosa cielo abierto en terreno duro con carga sobre ca-
mión, y  transporte a centro gestor. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,92

Maquinaria..................................................... 3,27

Suma la partida............................................... 4,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,32

02.02 m³  Excav. manual en zanja terreno suelto.                          

Excavación manual en zanja en terreno suelto, hasta una altura de 1,50 m, con ex tracción de tie-
rras al borde. La medición se hará sobre perfil.

Mano de obra................................................. 26,32

Suma la partida............................................... 26,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 27,11

02.03 m³  Relleno medios mecánicos productos de excavación                

Relleno realizado con medios mecánicos, con productos seleccionados procedentes del desmon-
te y excavación, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor modificado, incluso rega-
do y  refino de taludes.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 3,04

Suma la partida............................................... 3,17

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,27

02.04 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos ma-
nos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densi-
dad con secciones troncocónicas, Dranotex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por me-
dios mecánicos i/ solapes.

Mano de obra................................................. 1,74

Resto de obra y  materiales............................... 9,20

Suma la partida............................................... 10,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,27
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CAPÍTULO 03 CIMIENTOS Y CONTENCIONES                                        
03.01 m³  Horm. ciclópeo cimientos sin encof.HM-20/B/20/I.                

Hormigón ciclópeo en cimientos con un 60%  de hormigón en masa HM-20/B/20/I y un 40 %
de piedra en rama tamaño máx imo 30 cm, incluso vertido y  curado. s/ EHE-08.

Mano de obra................................................. 14,82

Resto de obra y  materiales............................... 48,44

Suma la partida............................................... 63,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA........................................... 65,16

03.02 m²  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                    

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 4,74

Maquinaria..................................................... 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 4,98

Suma la partida............................................... 9,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,19

03.03 m²  Encofrado y desencofrado de zapatas.                            

Encofrado y  desencofrado de zapatas. (8 puestas).

Mano de obra................................................. 17,95

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

Suma la partida............................................... 18,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,55

03.04 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes, i/p.p. tala-
dro químico

Mano de obra................................................. 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 1,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,26

03.05 m³  Horm.HA-25/B/20/IIIa p/ armar en zapatas .                      

Hormigón para armar en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración,  vertido, v ibra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 13,50

Maquinaria..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 75,96

Suma la partida............................................... 91,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 93,84

03.06 m²  Imperm. cimientos o trasdós muros 2 kg/m² emulsión bitum. c/cauc

Impermeabilización en cimientos, trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión
bituminosa con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, tipo ADHESIVO P de TEXSA o
equivalente, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o airless, con una cuantía de 2 kg/m².

Mano de obra................................................. 2,23

Resto de obra y  materiales............................... 5,02

Suma la partida............................................... 7,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,47
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03.07 m²  Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2

Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-
ma de 30 cm de espesor sobre terreno prev iamente compactado, terminado con solera de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30
cm D 5mm, sobre lámina de polietileno, color negro, galga 600, e=0,15 mmincluso vertido, ex-
tendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS.

Mano de obra................................................. 6,32

Resto de obra y  materiales............................... 12,76

Suma la partida............................................... 19,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,65

03.08 m²  Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm                      

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-
boración, vertido, v ibrado, nivelación y curado.

Mano de obra................................................. 3,22

Maquinaria..................................................... 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 7,75

Suma la partida............................................... 11,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,80

03.09 m³  Horm.HA-25/B/20/Iia p/ armar en muros, encof. 1 cara.           

Hormigón para armar en muros de contención, HA-25/B/20/I, incluso elaboración, encofrado a
una cara, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Mano de obra................................................. 62,61

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 89,45

Suma la partida............................................... 154,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,64

TOTAL PARTIDA........................................... 159,44

03.10 m²  Encofrado muros a 1 cara, con madera.                           

Encofrado de muros a una cara y  hasta 3,5 m de altura, con madera, incluso limpieza y hume-
decido del paramento, aplicación de desencofrante, desencofrado y  p.p. de elementos necesarios
para su estabilidad y  adecuada ejecución. S/EHE-08.

Mano de obra................................................. 14,03

Resto de obra y  materiales............................... 1,17

Suma la partida............................................... 15,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 15,66

03.11 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum. c/caucho+ lám drenante F

Impermeabilización de trasdós de muros o fábrica de bloques, realizada con emulsión bituminosa
con contenido de caucho, tipo EA s/UNE 104231, aplicada a dos manos, con brocha, rodillo o
airless, con una cuantía de 2 kg/m² y , sobre ésta, lámina de polietileno de alta densidad con sec-
ciones troncocónicas, Fondaline 500 de Onduline o equivalente, fijada al soporte por medios me-
cánicos, i/solapes.

Mano de obra................................................. 3,64

Resto de obra y  materiales............................... 7,52

Suma la partida............................................... 11,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,49

03.12 m³  Horm.armado vigas riostras HA-25/B/20/IIa, B500S.               

Hormigón armado en vigas riostras de cimentación, HA-25/B/20/IIa, armado con 150 kg/m³ de
acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 6 m²/m³, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y  C.T.E.
DB SE y DB SE-C.

Mano de obra................................................. 173,88

Maquinaria..................................................... 2,20

Resto de obra y  materiales............................... 195,06

Suma la partida............................................... 371,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,13

TOTAL PARTIDA........................................... 382,27
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03.13 m²  Fábrica bl. macizo horm. 20x25x50 cm                            

Fábrica de bloques macizos de hormigón v ibrado de 20 cm de espesor, (20x25x50), con marca-
do CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado
CE s/UNE-EN 998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, grapas metálicas de
anclaje a la estructura, ejecución de jambas y  encuentros y parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S.

Mano de obra................................................. 19,60

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

Resto de obra y  materiales............................... 19,92

Suma la partida............................................... 39,57

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA........................................... 40,76
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 kg  Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                  

Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes, i/p.p. tala-
dro químico

Mano de obra................................................. 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

Suma la partida............................................... 1,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,26

04.02 ud  Anclaje químico, resina epoxi                                   

Anclaje químico estructural sobre soporte de fábrica de mampostería u hormigón, realizado con
Sika Anchor Fix-1 o equivalente,  incluso apertura de barrena, limpieza de la misma con aire,
dejando la superficie completamente preparada para sisposición de ferrala y  hormigonado.

Mano de obra................................................. 5,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

Suma la partida............................................... 5,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,67

04.03 m²  Encofrado pilares  panel metálico.                              

Encofrado de pilares rectangulares, con paneles metálicos, incluso limpieza, humedecido, aplica-
ción de desencofrante, p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y ejecución, y
desencofrado. S/EHE-08.

Mano de obra................................................. 17,95

Resto de obra y  materiales............................... 0,63

Suma la partida............................................... 18,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,14

04.04 m³  Horm. para armar pilares, HA-25/B/20/IIIa                       

Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado con 68.93 kg/m³ de acero B 500 S,(véa-
se pag. 53 del anexo a la memoria)  incluso elaboración, colocación de las armaduras, separa-
dores, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 13,50

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 93,31

Suma la partida............................................... 109,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,29

TOTAL PARTIDA........................................... 112,85

04.05 m²  Encofrado de losas planas.                                      

Encofrado de losas, con madera, incluso limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante,
p.p. de elementos necesarios para su adecuada estabilidad y  ejecución, y desencofrado.
S/EHE-08.

Mano de obra................................................. 17,27

Resto de obra y  materiales............................... 2,29

Suma la partida............................................... 19,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 20,15

04.06 m³  Horm para armar losas HA-25/B/20/IIa                            

Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso
elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, v ibrado, desencofra-
do y  curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 13,50

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 86,04

Suma la partida............................................... 102,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,07

TOTAL PARTIDA........................................... 105,36
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04.07 m²  Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                        

Encofrado y  desencofrado en v igas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.

Mano de obra................................................. 20,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,95

Suma la partida............................................... 22,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 22,86

04.08 m³  Horm. para armar vigas HA-25/B/20/IIa  B500S.                   

Hormigón para armar en v igas planas y  colgadas, HA-30/B/20/IIIa, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado,
s/EHE-08 y  C.T.E. DB SE.

Mano de obra................................................. 13,50

Maquinaria..................................................... 2,75

Resto de obra y  materiales............................... 76,87

Suma la partida............................................... 93,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA........................................... 95,91

04.09 kg  Acero S 275 JR laminado caliente, vigas, pilares, zunchos.      

Acero S 275 JR, UNE-EN 10025, elaborado y  colocado en v igas, pilares y  zunchos, con perfi-
les laminados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y  dos ma-
nos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y  DB SE-A.

Mano de obra................................................. 1,37

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

Suma la partida............................................... 2,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS                                     
05.01 m   Formación peldaño con horm. masa fck 10N/mm²                    

Formación de peldaño de escalera con hormigón en masa de fck=10 N/mm², incluso encofrado
y desencofrado preciso.

Mano de obra................................................. 5,96

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 2,72

Suma la partida............................................... 8,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,03

05.02 m   Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12                      

Dintel de hormigón armado de 20x25 cm, con hormigón HA-25/P/16/I, armado con 4 D 12, estri-
bos D 6 c/ 20 cm, incluso separadores, encofrado y desencofrado, vertido, v ibrado y  curado.

Mano de obra................................................. 32,55

Maquinaria..................................................... 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 8,71

Suma la partida............................................... 41,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 43,01

05.03 m²  Trasdosado autoportante 100/70 (15+15+70) e400, hidrófugo, PLACO

Trasdosado autoportante 100/70 e400, hidrófugo, PLACO HYDRO o equivalente, formado por
dos placas placomarine de yeso laminado aditivado con silicona, PPM BA15 de 15 mm de es-
pesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de canales
horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del tras-
dosado terminado de 100 mm, incluso tratamiento de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca
bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado, listo para imprimar, pintar o decorar. En obra
se deducirán todos los huecos.

Mano de obra................................................. 7,02

Resto de obra y  materiales............................... 35,25

Suma la partida............................................... 42,27

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 43,54

05.04 m²  Tabique fibra-yeso 1S41,125/75(2x12,5+75+2x12,5 mm) c/lana miner

Tabique de fibra-yeso (yeso + fibra de celulosa), modelo 1S41 FERMACELL o equivalente, de
espesor total 135 mm, formado por doble placa de 12,5 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura compuesta de perfiles UW y  CW de Protektor de acero galvanizado y  aislamiento
con lana mineral de 50 mm de espesor, densidad 50 Kg/m³, para una altura máx ima de 4,5/5,5
m, aislamiento al ruido aéreo de 57 dB, peso por ud de superficie 76 kg/m², Resistencia al fuego
EI-120. Valores  por unidad de placa de 12,5 mm Fermacell según homologación Técnica Euro-
pea ETA-03/0050: capacidad de carga de 50 kg por taco, alta resistencia frente a cargas e im-
pactos mecánicos, densidad del panel: 1150 ± 50 kg/m³, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua µ: 13, conductiv idad térmica del panel 0,32 W/mK, calor específico c: 1,1
kJ/kgK, dureza Brinnell 30 N/mm², variación de espesor tras 24 h de inmersión en agua < 2% ,
reacción al fuego A2-s1 d0. Sistema constructivo ensayado según CTE, con nº de ensayo Eu-
ropeo P-2588/97, incluso tratamiento de juntas. Instalado. En obra se deducirán todos los hue-
cos.

Mano de obra................................................. 21,50

Resto de obra y  materiales............................... 67,07

Suma la partida............................................... 88,57

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,66

TOTAL PARTIDA........................................... 91,23

05.05 m²  Tabique desmontable, módulo A, M92, Movinord                    

Tabique desmontable Movinord M92 o equivalente, de perfilería oculta, compuesto por módulo A:
ciego en su totalidad,  modulación estándar de 1200 mm, espesor total de 80 mm, formado por
doble panel de aglomerado de partículas de madera de 13 mm, revestidos con lámina de vinilo
de 0,3 mm y canteados con canto de 2 mm con aislamiento interior a base de lana de roca de 50
mm de espesor y  30/40 Kg/m3  y   estructura interior y exterior de acero galvanizado Sendzimir,
elementos metálicos v istos con tratamiento previo de desengrase y  aplicación electrostática de
polvo poliéster, polimerizado en horno a 200ºC, de espesor total 50/60 micras. Las entrecalles
que forman la modulación llevarán embutida una lambeta de PVC, de 10 mm de ancho. Aisla-
miento acústico: 41,5 dB. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos, incluso p.p. de ele-
mentos aux iliares, instalado.
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Resto de obra y  materiales............................... 93,60

Suma la partida............................................... 93,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,81

TOTAL PARTIDA........................................... 96,41

05.06 m²  Falso Techo fibra-yeso 2S21, 2x15 mm, s/lana mineral, EI-60, FER

Falso Techo de fibra-yeso (yeso + fibra de celulosa), modelo 2S21 FERMACELL o equivalente,
formado por doble placa de 15 mm de espesor atornillada a una estructura compuesta de perfiles
U, KD2 y CD Protektor de acero galvanizado (espesor total 85 mm), para una altura "plenum"
>= 80 mm, peso por ud de superficie 38 kg/m², Resistencia al fuego EI-60 (solicitación al fuego
por abajo). Valores  por unidad de placa de 15 mm Fermacell: capacidad de carga de 50 kg por
taco, alta resistencia frente a cargas e impactos mecánicos, densidad del panel: 1150 ± 50
kg/m³, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ: 13, conductiv idad térmica del panel
0,32 W/mK, calor específico c: 1,1 kJ/kgK, dureza Brinnell 30 N/mm², variación de espesor tras
24 h de inmersión en agua < 2% , reacción al fuego A2-s1 d0. Sistema constructivo ensayado
según CTE, con nº de ensayo Europeo P-3255/2458, incluso tratamiento de juntas. Instalado.

Mano de obra................................................. 21,93

Resto de obra y  materiales............................... 29,80

Suma la partida............................................... 51,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA........................................... 53,28

05.07 m²  Guarnec maestreado mort escay aliger Perlinor plus+acab Mecafino

Guarnecido y enlucido maestreado con mortero aligerado de escayola, perlita y  aditivos, Perlinor
plus de Placo o equivalente, sobre paramentos verticales y horizontales, aplicado por medios
manuales y  acabado con yeso fino con aditivos, Mecafino Plus de Placo o equivalente, aplicado
con llana, i/limpieza y  humedecido del soporte s/NTE-RPG, instrucciones del fabricante y espe-
cificaciones del proyecto. Quedan incluidos los trabajos de preparación del soporte.

Mano de obra................................................. 12,48

Resto de obra y  materiales............................... 3,15

Suma la partida............................................... 15,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,10

05.08 m²  Enfosc maestread fratasado vert inter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:5 de cemento
y  arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en juntas de fábrica
y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 16,01

Maquinaria..................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales............................... 2,14

Suma la partida............................................... 18,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,76

05.09 m²  Enfosc maestread fratasado vert exter.acabd mort 1:5            

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemen-
to y arena, acabado con mortero de cemento y  arena fina, incluso p.p. de malla en unión de fábri-
ca y  estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra................................................. 17,36

Maquinaria..................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales............................... 2,12

Suma la partida............................................... 19,54

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 20,13

05.10 m³  Mampost. ordinaria con mortero una cara vista e=0,70-1,00 m.    

Mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m, coloca-
da con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma.

Mano de obra................................................. 88,74

Maquinaria..................................................... 0,73

Resto de obra y  materiales............................... 36,56

Suma la partida............................................... 126,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 129,81
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 06.01 Electricidad                                                    
06.01.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 35.555,18

SUBCAPÍTULO 06.02 Contraincendios                                                 
06.02.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 5.263,05

SUBCAPÍTULO 06.03 Ventilación                                                     
06.03.01     Conforme anexo de instalaciones                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 2.124,83

SUBCAPÍTULO 06.04 Saneamiento y Fontanería                                        
06.04.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 19.110,75

SUBCAPÍTULO 06.05 Instalación de GLP                                              
06.05.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 3.423,06

SUBCAPÍTULO 06.06 Maquinaria                                                      
06.06.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 86.407,70

SUBCAPÍTULO 06.07 Luminarias                                                      
06.07.01 ud  Conforme anexo de instalaciones                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 60.751,86
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CAPÍTULO 07 APARATOS ELEVADORES                                             
07.01 ud  Suminstro e instalación elevador Fain F66                       

Ud. Suministro e instalación elevador hidráulico FAIN F66 o equivalente, con cuarto de máqui-
nas en armario adyacente, incluido, de 350x500x1700cms, dimensión de hueco 1.410x2.100, fo-
so mínimo de 200mm., huída mínima 2.850mm, tráfico restringido, de 400kg (4 personas) de ca-
pacidad, velocidad 0.15m/sg, dos paradas, 2 embarques a 180º, 3.00m. de recorrido mínimo.
Motor hidráulico compuesto de central hidráulica con bloque indeformabñe y  pistón telescópico en
tiro 2:1. Nivelación entre plantas <3mm. Nivelación entre pisaderas de puertas (cabina y  planta)
<31mm. Acuñamiento progresivo, 2:1 de suspensión. Maniobra colectiva en bajada simple. Ca-
bina metálica, embarque 180º, de dimensiones 1000x1400x2100mm. Acabados de la cabina:
Modelo INOX PANORAMICA. Paño de cristal con perfilería INox. AISI 316L. Pasamanos de
20mm. de diámetro en acero inox idable, en panel, a determinar por la DF. Rodapié en acero ino-
x idable. Suelo de granito natural o Silestone, a determinar por la D.F., de 20mm. de espesor. Ilu-
minación tipo Led con sistema de apagado automático. Techo de acero inoxidable con ilumina-
ción de tiras o epots de led. Puertas de cabina y de piso automáticas de apertura central de 4 ho-
jas acristaladas de 800x200mm. Motor de frecuencia variable. Cabina con botonera de columna
antivandálica. Pulsadores mecánicos en inox y sistema Braille. Indicador electrónico posicional
LCD. Equipo de emergencia. Limitador de carga luminoso y  acústico. En plantas: Botonera anti-
vandálica con panel en acero y  botón en inox con istema Braille, posicional digital en planta baja
e indicadores de dirección en todos los accesos así como preaviso con señal acústica. Incluye
sintetizador de voz, comunicación bidireccional permanente, cortina infrarrojos para puertas de
cabina, maniobra de bomberos mediante pulsador o llavín de restricción en planta baja. Proyecto,
tasas y licencia de instalación y puesta en marcha y  pruebas de serv icio con grupo electrógeno
con estabilizador de potencia, foso con drenaje y  canalizaciones, conforme plano de detalles e
instrucciones de la D.F. y directiva 2006/42CE.

Resto de obra y  materiales............................... 17.609,00

Suma la partida............................................... 17.609,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 528,27

TOTAL PARTIDA........................................... 18.137,27

07.02 ud  Suministro e instalación salvaescaleras LV64 FAIN               

Suministro e instalación salvaescaleras modelo LV64 FAIN 2 paradas, plataforma salvaescale-
ras para interior de dimensiones de plataforma 830x770mm., dotado de dos rampas móv iles, car-
ga máx ima de 250kg. Mov imiento motorizado independiente de las barras de seguridad, recorri-
do mínimo 1.500mm., acceso lateral a 180º,  Plegado eléctrico de plataforma y  brazos de seguri-
dad independientes, anclado mixto a paramento vertical y  horizontal, dotación de radiomando pa-
ra accionamiento de la unidad por un segundo acompañante. Colocado, instalado y comprobado
su funcionamiento, con grupo electrógeno con estabilizador de potencia, i/obras auxiliares de al-
bañilería.

Resto de obra y  materiales............................... 11.406,00

Suma la partida............................................... 11.406,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 342,18

TOTAL PARTIDA........................................... 11.748,18
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CAPÍTULO 08 SOLADOS y  PELDAÑOS                                             
08.01 m²  Atezado horm aligerado 7 cm y capa mortero 2 cm                 

Atezado para colocación de pavimentos, formado por capa de hormigón aligerado de 7 cm de es-
pesor y  capa de mortero de 2cm acabado al fratás, incluso realización de juntas y  maestras.

Mano de obra................................................. 10,57

Maquinaria..................................................... 0,20

Resto de obra y  materiales............................... 4,03

Suma la partida............................................... 14,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,24

08.02 m²  Mortero autonivelante, CEMFORT 200                              

Mortero autonivelante, CEMFORT 200 de Cemart o equivalente, con un espesor de 2 mm, in-
cluso imprimación de estireno/acrílico en dispersión acuosa CEMPRIME para recepción revesti-
miento final del suelo. Totalmente colocado, i/p.p.. sellado de juntas de pavimento preexisitente

Mano de obra................................................. 2,47

Resto de obra y  materiales............................... 4,20

Suma la partida............................................... 6,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87

08.03 m²  Pav. gres compacto efecto cemento 120x120x1.2, C2               

Pavimento y rodapié de gres compacto efecto cemento 120x120x1.2, C2, XL street (absorción
de agua E <=0,5% ) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB
SUA-1, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,  rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.

Mano de obra................................................. 16,26

Resto de obra y  materiales............................... 73,83

Suma la partida............................................... 90,09

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 92,79

08.04 m²  Pav. de linóleo uso industrial, rollos, clase 3,  ARMSTRONG     

Pavimento de linóleo, en rollos, ARMSTRONG o equivalente, con marcado CE s/UNE-EN
14041, de 4,0 mm de espesor total, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, a deter-
minar por la D.F. direccional, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de madera,
partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran su aislamiento térmico y absorción acús-
tica, resinas y  pigmentos colorantes naturales y  yute natural; clase 3, según UNE-ENV 12633 y
C.T.E. DB SUA-1; antibacteriano y fungicida; con tratamiento superficial LPX para facilitar la lim-
pieza e incrementar la resistencia al desgaste y  al uso de alcoholes y  otros productos químicos,
reacción al fuego Cfl-s1; colores a elegir por la D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el
respeto al medioambiente; instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3%  máximo de humedad) y sin grietas, fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante,
incluso soldado de juntas con cordón de PVC. Instalado.

Resto de obra y  materiales............................... 40,00

Suma la partida............................................... 40,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA........................................... 41,20

08.05 m   Huella  zanquín y tabica piedra natural de Arucas , flameado    

Huella, tabica  y zanquín de piedra basaltica natural de Arucas,  Rosa Silva, o equivalente, hue-
lla  de20x2 cm flameado o labrado a cara v ista, o tabica atoba cerámica, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso formación de peldaño con hormi-
gón aligerado, rejuntado con mortero preparado flex ible y  limpieza, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 29,08

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 31,37

Suma la partida............................................... 60,54

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 62,36
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08.06 m²  Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 100x50x4cms, abujarda

Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 100x50x4cms, abujardado, recibido con adhesivo
cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,  rejuntado con mortero preparado flexible
y  limpieza.

Mano de obra................................................. 9,48

Resto de obra y  materiales............................... 144,21

Suma la partida............................................... 153,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,61

TOTAL PARTIDA........................................... 158,30

08.07 m²  Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 60x60x4cms, flameado 

Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 60x60x4cms s/despiece de pav imento, flameado,
recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004,  rejuntado con mor-
tero preparado flex ible y  limpieza.

Mano de obra................................................. 9,48

Resto de obra y  materiales............................... 80,88

Suma la partida............................................... 90,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,71

TOTAL PARTIDA........................................... 93,07

08.08 ml  Bordillo de cantería de Arucas LTL 50x10x10                     

Bordillo de piedra natural de Arucas al corte, LTL 50 x10x10 cm, colocado con mortero de ce-
mento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y rejuntado.

Mano de obra................................................. 13,80

Maquinaria..................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales............................... 24,28

Suma la partida............................................... 38,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 39,34

08.09 m²  Pavimento combinado mármol natural-cantería                     

Pavimento de cantería de Arucas Rosa Silva 100x50x4cms, abujardado, combinado con már-
mol natural negro marquina, rojo alicante, rosa zarci y blanco real, conforme plano de despiece
de pavimento e instrucciones de la D.F.recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE se-
gún UNE-EN 12004,  rejuntado con mortero preparado flex ible y limpieza.

Mano de obra................................................. 9,48

Resto de obra y  materiales............................... 65,28

Suma la partida............................................... 74,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,24

TOTAL PARTIDA........................................... 77,00

08.10 m   Rodapié de aluminio plata mate, EUROZÓCALO ref 206A, de 80mm.   

Rodapié de aluminio plata mate, EUROZÓCALO ref 206A, de 80mm. de altura, i/p.p. piezas de
PVC para esquinas interiores, ex teriores, de unión y  tapones finales, colocado.

Mano de obra................................................. 1,44

Suma la partida............................................... 9,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,14

08.11 m   Escocia de aluminio plata mate, h=4.5mm, a 15.3mm               

Escocia de aluminio plata mate, h=4.5mm, a 15.3mm, i/p.p. piezas de PVC para esquinas inte-
riores, exteriores, de unión y tapones finales, colocado.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 9,92

Suma la partida............................................... 11,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,70
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CAPÍTULO 09 TRABAJOS DE CANTERÍA                                            
09.01 Ud. Desmontado y sustitución de albardilla acceso principal         

Desmontado y  sustitución de albardillas pretiles escalera acceso principal planta alta, basalto pie-
dra de Arucas LTL, dos piezas en formato 55x43x8.5cms, una de 47x43x8.5 cms y de
42x43x8.5, abujardado o labrado de caras v istas, formación de ochava o biselado, tomadas con
mortero cemento cola y anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, carga a brazo de es-
combros sobre camión y  transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 400,97

Suma la partida............................................... 400,97

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,03

TOTAL PARTIDA........................................... 413,00

09.02 m²  Desmontado y reposición de losa de cantería en meseta entrada   

Desmontado y  reposición de losa de cantería en meseta entrada, basalto piedra de Arucas LTL,
piezas de 42x42, 29x29 y 42x15 y 3cms. de espesor, i/p.p. abujardado o labrado de caras v is-
tas, tomadas con mortero cemento cola y  anclajes inox,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, car-
ga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 142,89

Suma la partida............................................... 142,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,29

TOTAL PARTIDA........................................... 147,18

09.03 m²  Demolición y reposición de losa de cantería parterre acceso     

Demolición y reposición de losa de cantería parterre acceso, basalto piedra de Arucas LTL, pie-
zas de 40x3xLL, i/p.p. abujardado o labrado de caras v istas, tomadas con mortero cemento cola
y  anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión
y transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 382,21

Suma la partida............................................... 382,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,47

TOTAL PARTIDA........................................... 393,68

09.04 ud  Limpieza bancos en acceso principal                             

Limpieza bancos en acceso principal con medios manuales i/p.p. de chorreo de aire, arena, agua
o limaduras de hierro, en su caso, ud. completamente ejecutada, i/rejuntado e injertos, a criterio
de la D.F.

Resto de obra y  materiales............................... 82,52

Suma la partida............................................... 82,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,48

TOTAL PARTIDA........................................... 85,00

09.05 ud  Injerto de piedra escalera acceso principal                     

Injerto de piedra escalera acceso principal i/aporte de piedra y resinas, rejuntado,abujardado o la-
brado de caras v istas, tomadas con mortero cemento cola y anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, re-
juntado, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión y  transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 457,38

Suma la partida............................................... 457,38

Costes indirectos ............................ 3,00% 13,72

TOTAL PARTIDA........................................... 471,10

09.06 ud  Rampa exterior PMR de dimensiones  3.00x 1.50                   

Ejecución de rampa PMR exterior acera-plataforma de la ermita,  ejecutada con piedra  basaltica
de Arucas Rosa Silva, formato de 30x3 de largo y  espesor y longitudes, 50cm., 25 piezas,
25cm, 10 piezas y  de 60cm, 5 piezas,  i/p.p. flameado de caras v istas, pav imento señalizador y
direccional (grabado en la misma piedra), tomadas con mortero cemento cola y anclajes inox,
pequeñas demoliciones, formación de pendiente con hormigón en masa H-150, nivelado, rejunta-
do, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión y  transporte a centro gestor. Ud com-
pletamente ejecutada s/directrices de la D.F. y  terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 1.690,17

Suma la partida............................................... 1.690,17

Costes indirectos ............................ 3,00% 50,71

TOTAL PARTIDA........................................... 1.740,88
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09.07 ud  Desmontado y sustitución quicio acceso bodegón                  

Desmontado y  sustitución quicio acceso bodegón, piedra basáltica cantería de Arucas Rosa Sil-
va, de 100x45x5cms., en tres piezas, .i/p.p. abujardado o labrado de caras v istas, tomadas con
mortero cemento cola y anclajes inox ,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, carga a brazo de es-
combros sobre camión y  transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 328,10

Suma la partida............................................... 328,10

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,84

TOTAL PARTIDA........................................... 337,94

09.08 ud  Limpieza de escalera existente y remate área izquierda          

Limpieza de escalera a parque Doramas  y  remate área izquierda (entrega de peldaño a facha-
da), i/p.p. injertos, sustitución de cantería de tabica y huella de atoba, chorreo con aire, agua, are-
na o limaduras de hierro, en paño ex istente, y entrega a fachada con los mismos criterios, i/for-
mación de peldañeado, aporte de tabica abujardada o labrada y  atoba cerámica similar a la ex is-
tente, puesta en obra y limpieza. Ud completamente ejecutada según instrucciones de la D.F. y
terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 1.828,31

Suma la partida............................................... 1.828,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 54,85

TOTAL PARTIDA........................................... 1.883,16

09.09 m²  Desmontado y reposición de losas parterres                      

Desmontado y  reposición de losas parterres de interior en piezas de 40x3 y ll, piedra basáltica
cantería de Arucas LTL, i/labrado o abujardado de caras v ista, tomadas con mortero cemento co-
la sobre paramento vertical, i/p.p. obras auxiliares, preparación del soporte, rejuntado, limpieza,
carga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 100,86

Suma la partida............................................... 100,86

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,03

TOTAL PARTIDA........................................... 103,89

09.10 m²  Desmontado y reposición losas muros laterales acceso bodegón    

Desmontado y  reposición losas muros laterales acceso bodegón, 22 piezas de piedra basáltica
de cantería de Arucas, LTL, en formato de 60x30x2, i/ abujardado o labrado de caras v istas,
i/cantos,  tomadas con mortero cemento cola y  anclajes inox,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpie-
za, carga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 126,07

Suma la partida............................................... 126,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 129,85

09.11 m²  Remozado despiece original cantería-mármol                      

Remozado despiece original cantería-mármol, en  claustro, 3 paños, consistente en reposición de
las dañadas (desgaste o rotura), con piedra basáltica de cantería de Arucas Rosa Silva, de for-
mato y acabado igual al ex istente y piezas de mármol matural pulido y abrillantado, formato igual
al ex istente, Rojo Alicante, Blanco Real, Rosa Zarci y  Negro Marquina, tomadas con mortero
cola sobre superficie de asiento preparada, se incluye,  i/p.p. abujardado o labrado de caras v is-
tas, tomadas con mortero cemento cola y  anclajes inox,  i/p.p. nivelado, rejuntado, limpieza, car-
ga a brazo de escombros sobre camión y transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 67,39

Suma la partida............................................... 67,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,02

TOTAL PARTIDA........................................... 69,41
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09.12 ud  Restauración gárgolas de cubierta                               

Restauración gárgolas de cubierta, i/p.p. injertos, chorreado, pequeñas reposiciones, ud comple-
tamente ejecutada s/ directrices de la D.F., terminada, i/p.p. medios aux iliares, pequeñas obras
de demolición y albañilería, desmontado y reposición si se hiciere necesario,  carga a brazo de
escombros sobre camión y  transporte a centro gestor.

Resto de obra y  materiales............................... 53,40

Suma la partida............................................... 53,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 55,00

09.13 ud  Desmontado y reposición huella y tabica escalera acceso cocina  

Desmontado y  huella y tabica escalera acceso cocina ejecutada con piedra basáltica cantería de
Arucas, Rosa Silva, en formato de 110x18x10cms,rellanos a pieza entera tomadas con mortero
cemento cola y  anclajes inox, pequeñas demoliciones, preparado del soporte, nivelado, rejunta-
do, limpieza, carga a brazo de escombros sobre camión y  transporte a centro gestor. Ud com-
pletamente ejecutada s/directrices de la D.F. y  terminada.

Resto de obra y  materiales............................... 1.860,00

Suma la partida............................................... 1.860,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 55,80

TOTAL PARTIDA........................................... 1.915,80
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CAPÍTULO 10 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS                                       
10.01 m²  Revest mural vinílico heterogéneo, rollos, WALLDESIGN, ARMSTRONG

Revestimiento mural v inílico heterogéneo, en rollos, modelo WALLDESIGN, de ARMSTRONG
o equivalente, de 0,9 mm de espesor total, multicapa, flexible, con una capa intermedia estampa-
da con diseño y otra capa de uso superior de PVC transparente de 0,10 mm; con juntas ter-
mo-soldables; bacteriostático y  fungistático; reacción al fuego B-s1,d0; colores a elegir por la
D.F.; con clasificación LEED, cumpliendo con el respeto al medioambiente; instalado sobre un
soporte sólido, plano, limpio, perfectamente seco (3%  máximo de humedad) y  sin grietas, fijado
con el adhesivo recomendado por el fabricante, incluso soldado de juntas con cordón de PVC,
esquineros, perfiles de transición, cortes, encuentros con carpinterías y esquinas. Instalado, i/pre-
apración del soporte. En obra se deducirán todos lo huecos.

Resto de obra y  materiales............................... 25,31

Suma la partida............................................... 25,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 26,07

10.02 m²  Revest int panel alta dens 14mm Parklex 500 liso                

Revestimiento de paramentos verticales u horizontales (paredes, solados, falsos techos...), para
interiores, Parklex  500 o equivalente, de e=14 mm, realizado con tablero laminado de fibras de
madera y cara superficial impregnada en resinas termoendurecidas con sistema Gureprex, aca-
bado en Eyong Natural, Eyong Brown, Boak Natural, Boak Brown, Ayous Brown o color, liso,
acabado a una cara, a determinar por la D.F., incluso rastrel de pino macizo de 5x2 cm, p.p. de
tornillería y  adhesivo, colocado.

Mano de obra................................................. 14,78

Resto de obra y  materiales............................... 39,20

Suma la partida............................................... 53,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 55,60

10.03 m²  Pintura plástica ecológica mate, int., Ecoplast, PALCANARIAS    

Pintura plástica ecológica para interior/exterior, paramentos horizongzld  acabado mate, sin olor
residual, Ecoplast de PALCANARIAS o equivalente, con certificado Aenor  medio ambiente por
su bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles y otros requisitos ex igidos, i/ lijado y  pre-
prado del soporte, imprimaión, lijado y  empaste, acabado a dos manos, color blanco, medios au-
x iliares y limpieza. En obra a efectos de abono se deducirán todos los huecos.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

Suma la partida............................................... 4,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,54

10.04 m²  Pintura mineral emulsión silicato Sikacolor 460W                

Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potásico con adición de políme-
ros orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente, en paramentos exteriores horizontales o verticales,
rendimiento de 0.30kg/m2 y  capa, aplicado a dos manos, conforme instrucciones de la D.F. y fa-
bricante, i/p.p lijado y  preprado del soporte, medios aux iliares y limpieza. En obra a efectos de
abono se deducirán todos los huecos.

Mano de obra................................................. 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 5,08

Suma la partida............................................... 9,09

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,36
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 11.01 SEMISÓTANO                                                      
11.01.01 Ud  P01 Nueva ejecución                                             

Ud puerta P01 de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpintería, medidas
exteriores 275X218, bastidor de madera de vitacola, e 45mm, ancho de la fábrica + revestimien-
to, puerta de una hoja acristalada y  paño fijo acristalado ambos con stadip 5+5, tapajuntas interio-
res y  ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerradura de
seguridad, topes. Cristal señalización DBSUA, tratamiento superficial preventivo y curativo in-
secticida y  fungicida universal para t madera t, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., colocada.

Resto de obra y  materiales............................... 2.302,60

Suma la partida............................................... 2.302,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 69,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2.371,68

11.01.02 Ud  P02 Recuperación madera y cerrajería.                           

Restauración puerta P02 de dos hojas abatibles,  madera de v itacola de dimensiones y  formato
s/plano de detalles de carpintería, medidas exteriores 1.62x1.90, i/ bastidor, tapajuntas,  decapa-
do, cepillado, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, topes,
tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente
a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios au-
x iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores
de desmontado, traslado a taller y  a obra y montaje, sustitución de vidrio 5+5 si se hiciere nece-
sario, restauración de cerrajería, i/demontado, decapado, imprimación y  dos manos de esmalte,
ral a determinaro por la D.F.

Resto de obra y  materiales............................... 960,00

Suma la partida............................................... 960,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 28,80

TOTAL PARTIDA........................................... 988,80

11.01.03 Ud  P03-V5. Nueva ejecución. Recuperación cerrajería                

Ud puerta-ventana P03-V5 de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpinte-
ría, medidas ex teriores 0.84x2.22 de puerta y 0.74x0.41 de ventana,  bastidor de madera de v i-
tacola, e 45mm, ancho de la fábrica + revestimiento, puerta de una hoja acristalada y  ventana
batiente de eje horizontal acristalados ambos con stadip 5+5, tapajuntas interiores y exteriores 7
x  1.5cms, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerradura de seguridad, topes.
Cristal mateado a cara interior señalización DBSUA, tratamiento superficial preventivo y  curativo
insecticida y  fungicida universal para t madera t, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 816,22

Suma la partida............................................... 816,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 24,49

TOTAL PARTIDA........................................... 840,71

11.01.04 m2  Puerta  interior tablero DM chapado laminado 2 caras            

Puerta interior abatible/corredera/vaivén panelada formada por precerco de pino insigne del ancho
de la fábrica + enfoscado + revestimiento, cerco en madera de riga del mismo ancho, tapajuntas
liso de 7x1,5 cm de madera de riga lacado, hoja plana de tablero DM de 35 mm. revestido en la-
minado color gris oscuro, ref. 7912 a ambas caras, y  canteado en PVC negro, i/ 4 herrajes de
colgar de acero inox. por ud. de puerta cerradura de seguridad Wilka o similar, tope de acero ino-
x idable, ajuste y colocación. Se recibirá el cerco al precerco por medio de tornillería insertada en
bisagra y lateralemente mediante clavado y  espuma de poliuretano. Nota, todas los huecos libres
de puerta tendrán necesariamente 0.85m, excepto aseo de minusválidos de local libre disposi-
ción y puertas de armarios planta alta.

Mano de obra................................................. 22,26

Resto de obra y  materiales............................... 149,66

Suma la partida............................................... 171,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,16

TOTAL PARTIDA........................................... 177,08
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11.01.05 Ud  V01 Nueva ejecución. Recuperación y nueva factura cerrajería    

Ud. Ventana V01, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores 2.94x 1.04cms, formada por paño fijo central acristalado, paños laterales
superior fijo e inferior batiente de eje horizontal, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y  revestimiento,
tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerra-
dura de seguridad, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal
para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de
0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., ter-
minado. Incluye la recuperación de tres rejas ex istentes, decapado, imprimación antioxidante,
dos manos de esmalte, ral a determinar por la D.F., y  la nueva ejecución de 2 ud. de igual for-
mato y tratamiento al ex istente.

Resto de obra y  materiales............................... 610,90

Suma la partida............................................... 610,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 18,33

TOTAL PARTIDA........................................... 629,23

11.01.06 Ud  V02 Nueva ejecución. Recuperación cerrajería.                   

Ud. Ventana V02, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores1.43x0.77cms, formada por paño fijo central acristalado, paños laterales
batientes de eje vertical, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms,
sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, trata-
miento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a
carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux i-
liares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye la recupera-
ción de la cerrajería existentes, decapado, imprimación antioxidante, dos manos de esmalte, ral a
determinar por la D.F.

Resto de obra y  materiales............................... 499,00

Suma la partida............................................... 499,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 14,97

TOTAL PARTIDA........................................... 513,97

11.01.07 Ud  V03  Nueva ejecución.                                           

Ud. Ventana V03, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores1.50x0.58cms, formada por paño acristalado, batiente de eje horizontal,
stadip 4+4, bastidor  de fábrica y  revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes:
bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, tratamiento superficial preven-
tivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hon-
gos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 378,00

Suma la partida............................................... 378,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,34

TOTAL PARTIDA........................................... 389,34

11.01.08 Ud  V04  Nueva ejecución. Recuperación cerrajería.                  

Ud. Ventana V04, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores 0.76x0.81cms, formada por tres paños, dos inferiores fijos y superior ba-
tientes de eje horizontal, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms,
sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, trata-
miento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a
carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux i-
liares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye la recupera-
ción de la cerrajería existentes, decapado, imprimación antioxidante, dos manos de esmalte, ral a
determinar por la D.F.

Resto de obra y  materiales............................... 360,86

Suma la partida............................................... 360,86

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,83

TOTAL PARTIDA........................................... 371,69
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11.01.09 Ud  V06  Nueva ejecución. Recuperación cerrajería.                  

Ud. Ventana V06, madera de v itacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, de
dimensiones exteriores1.55x1.10cms, formada por tres paños, dos laterales batientes de eje ver-
tical y  central fijo, stadip 4+4, bastidor  de fábrica y  revestimiento,  tapajuntas 7x1.5cms, sin mol-
duras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, tratamiento
superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma,
termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos
manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye la recuperación de la ce-
rrajería existente, decapado, imprimación antioxidante, dos manos de esmalte, ral a determinar
por la D.F.

Resto de obra y  materiales............................... 560,87

Suma la partida............................................... 560,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 16,83

TOTAL PARTIDA........................................... 577,70

SUBCAPÍTULO 11.02 PLANTA ALTA                                                     
11.02.01 Ud  P01 Nueva ejecución.                                            

Ud. Puerta P01 de madera de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpin-
tería, 3.20x2.70m, bastidor curvo del ancho de la fábrica + revestimiento, puerta central de dos
hojas acristalada y  paños fijos laterales y  superior igualmente acristalado con stadip 5+5, tapajun-
tas interiores y  ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  ce-
rradura de seguridad, topes. Cristal mateado a cara interior señalización DBSUA, tratamiento su-
perficial preventivo y  curativo insecticida y fungicida universal para t madera t, frente a carcoma,
termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos
manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 2.215,00

Suma la partida............................................... 2.215,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 66,45

TOTAL PARTIDA........................................... 2.281,45

11.02.02 Ud  P02 Recuperación.                                               

Restauración puerta P02 madera de v itacola  formada por bastidor, tapajuntas y  hoja de barrotes
torneados de 6cms. de espesor, y  superpuestos en coronación,  decapado, cepillado, herrajes:
bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial
preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y
hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado
a taller y  a obra y  montaje.

Resto de obra y  materiales............................... 1.368,00

Suma la partida............................................... 1.368,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 41,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.409,04

11.02.03 Ud  P04 Recuperación.                                               

 Restauración puerta P04 madera de vitacola, medidas hueco 1.20 x  2.00m, i/  decapado, cepi-
llado, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, topes, trata-
miento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a
carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux i-
liares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores
de desmontado, traslado a taller y  a obra y montaje.

Resto de obra y  materiales............................... 1.051,26

Suma la partida............................................... 1.051,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 31,54

TOTAL PARTIDA........................................... 1.082,80
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11.02.04 Ud  P05 Recuperación.                                               

 Restauración puerta P05 madera de vitacola, medidas hueco 1.80 x  2.35m, i/  decapado, cepi-
llado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas, herrajes: bisagras de acero inox i-
dable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo
insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y
montaje. Incluye lámina metacrilato incolora en cierre de hueco, i/cantos pulidos y  fijación.

Resto de obra y  materiales............................... 1.501,68

Suma la partida............................................... 1.501,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 45,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1.546,73

11.02.05 Ud  P06 Recuperación.                                               

 Restauración puerta P05 madera de vitacola, medidas hueco 1.80 x  2.35m, i/  decapado, cepi-
llado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas, herrajes: bisagras de acero inox i-
dable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo
insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y
montaje. Incluye sustitución v idrios por cuarterones.

Resto de obra y  materiales............................... 973,11

Suma la partida............................................... 973,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 29,19

TOTAL PARTIDA........................................... 1.002,30

11.02.06 Ud  P07 Recuperación.                                               

Restauración puerta P07 madera de v itacola de dimensiones exteriores 1.00 x  2.15m,  formada
por bastidor, tapajuntas y hoja de barrotes torneados de 6cms. de espesor, y  superpuestos en
coronación,  decapado, cepillado, herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y cerradura
de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal
para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de
0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., ter-
minado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y montaje.

Resto de obra y  materiales............................... 656,30

Suma la partida............................................... 656,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 19,69

TOTAL PARTIDA........................................... 675,99

11.02.07 Ud  V01 Nueva ejecución.                                            

Ventana V01 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor curvo ancho de fábrica y  revestimiento,  hojas laterales abatibles acristaladas stadip
5+5,  guillotina central stadip 3+3, paño fijo superior 5+5, dimensiones ex teriores 3.20x2.70m, ta-
pajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradu-
ra de seguridad, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal pa-
ra madera, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2,
i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 2.039,50

Suma la partida............................................... 2.039,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 61,19

TOTAL PARTIDA........................................... 2.100,69

11.02.08 Ud  V02 Recuperación.                                               

 Restauración ventana V02 madera de v itacola, medidas hueco 1.33x1.25m, i/  decapado, cepi-
llado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas, herrajes: bisagras de acero inox i-
dable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y curativo
insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a
pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a
determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y a obra y
montaje.

Resto de obra y  materiales............................... 686,40

Suma la partida............................................... 686,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 20,59

TOTAL PARTIDA........................................... 706,99
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11.02.09 Ud  V03 Nueva ejecución.                                            

Ventana V03 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor curvo ancho de fábrica y  revestimiento,  dos paños fijos y paño central abatible eje
horizontal stadip 4+4,   dimensiones exteriores 1m de diámetro, tapajuntas 7x1.5cms, sin moldu-
ras,  herrajes: bisagras de acero inox idable, pasadores y  cerradura de seguridad, tratamiento su-
perficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma,
termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos
manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 563,87

Suma la partida............................................... 563,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 16,92

TOTAL PARTIDA........................................... 580,79

11.02.10 Ud  V06 Nueva ejecución.                                            

Ventana V06 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor ancho de fábrica y  revestimiento,  hojas laterales abatibles acristaladas y paño fijo
central stadip 5+5, dimensiones ex teriores 1.55x1.10m, tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  he-
rrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, tratamiento superficial
preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y
hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 587,40

Suma la partida............................................... 587,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 17,62

TOTAL PARTIDA........................................... 605,02

11.02.11 Ud  V08 Nueva ejecución.                                            

Ventana V08 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería, formada
por bastidor curvo ancho de fábrica y  revestimiento,  hoja abatible eje horizontal superior, guilloti-
na resto, stadip 5+5, dimensiones exteriores .50x1.35m, tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,
herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, tratamiento superfi-
cial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para madera, frente a carcoma, termi-
tas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos ma-
nos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 502,53

Suma la partida............................................... 502,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,08

TOTAL PARTIDA........................................... 517,61

11.02.12 m2  Puerta  interior tablero DM chapado laminado 2 caras            

Puerta interior abatible/corredera/vaivén panelada formada por precerco de pino insigne del ancho
de la fábrica + enfoscado + revestimiento, cerco en madera de riga del mismo ancho, tapajuntas
liso de 7x1,5 cm de madera de riga lacado, hoja plana de tablero DM de 35 mm. revestido en la-
minado color gris oscuro, ref. 7912 a ambas caras, y  canteado en PVC negro, i/ 4 herrajes de
colgar de acero inox. por ud. de puerta cerradura de seguridad Wilka o similar, tope de acero ino-
x idable, ajuste y colocación. Se recibirá el cerco al precerco por medio de tornillería insertada en
bisagra y lateralemente mediante clavado y  espuma de poliuretano. Nota, todas los huecos libres
de puerta tendrán necesariamente 0.85m, excepto aseo de minusválidos de local libre disposi-
ción y puertas de armarios planta alta.

Mano de obra................................................. 22,26

Resto de obra y  materiales............................... 149,66

Suma la partida............................................... 171,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,16

TOTAL PARTIDA........................................... 177,08
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SUBCAPÍTULO 11.03 CUBIERTA                                                        
11.03.01 ud  P01.Recuperación                                                

Ud. Recuperación puerta P01, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpintería, medi-
das exteriores 0.85x1.90m,  madera de v itacola, i/  decapado, cepillado, herrajes: bisagras de
acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial preventivo y
curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y  hongos, apli-
cado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios auxiliares y  dos manos de barniz, aca-
bado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado a taller y  a
obra y montaje. Incluye lámina metacrilato incolora en cierre de hueco, i/cantos pulidos y  fijación.

Resto de obra y  materiales............................... 308,00

Suma la partida............................................... 308,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,24

TOTAL PARTIDA........................................... 317,24

11.03.02 ud  P03. Nueva factura                                              

Ud. Puerta P03 de madera de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpin-
tería, 0.55x0.98m, bastidor 35mm del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas interiores y
ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguri-
dad, topes. , tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para t
madera t, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2,
i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 298,00

Suma la partida............................................... 298,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,94

TOTAL PARTIDA........................................... 306,94

11.03.03 ud  P04. Nueva factura                                              

Ud. Puerta P04 de madera de vitacola, de dimensiones y formato s/plano de detalles de carpin-
tería, 0.85x2.15m, bastidor 35mm del ancho de la fábrica + revestimiento, tapajuntas interiores y
ex teriores 7 x 1.5cms, herrajes: bisagras de acero inoxidable, pasadores y  cerradura de seguri-
dad, topes. , tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y fungicida universal para t
madera t, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2,
i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 346,00

Suma la partida............................................... 346,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,38

TOTAL PARTIDA........................................... 356,38

11.03.04 ud  V01. Recuperación                                               

 Restauración ventana V01 madera de v itacola, medidas hueco0.50 x  0.63, batidor curvo, i/  de-
capado, cepillado, aporte de nueva madera, empastado de juntas abiertas,  stadip 5+5, herrajes:
bisagras de acero inoxidable, pasadores y cerradura de seguridad, topes, tratamiento superficial
preventivo y curativo insecticida y  fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y
hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de
barniz, acabado a determinar por la D.F., terminado. Incluye las labores de desmontado, traslado
a taller y  a obra y  montaje.

Resto de obra y  materiales............................... 287,00

Suma la partida............................................... 287,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,61

TOTAL PARTIDA........................................... 295,61

11.03.05 ud  V03. Nueva factura                                              

Ventana V03 madera de vitacola  conforme plano de detalles y  memoria de carpintería,
60x60cms. formada por bastidor 35mm  ancho de fábrica y  revestimiento,  hoja abatible eje verti-
cal, , stadip 5+5,, tapajuntas 7x1.5cms, sin molduras,  herrajes: bisagras de acero inoxidable,
pasadores y cerradura de seguridad, tratamiento superficial preventivo y curativo insecticida y
fungicida universal para madera, frente a carcoma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha
a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares y dos manos de barniz, acabado a determinar por la
D.F., terminado.

Resto de obra y  materiales............................... 315,00

Suma la partida............................................... 315,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,45

TOTAL PARTIDA........................................... 324,45
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11.04.04     NOTA:                                                           

TODA LA CARPINTERÍA MACIZA EXTERIOR EN PUERTAS Y VENTANAS SERÁN DE
UN ESPESOR DE HOJA DE 45MM. Y LAS PUERTAS INTERIORES DE 35MM. QUE-
DAN INCLUIDOS EN CADA UNIDAD DE OBRA EL DESMONTADO DE LA PUERTA A
RECUPERAR, ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE BASTIDOR, I/PRECERCO SI SE HI-
CIERE NECESARIO, OBRAS AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA, APORTE O RECUPE-
RACIÓN DE LA CERRAJERÍA (REJAS), I/DECAPADO, IMPRIMACIÓN ANTIOXIDAN-
TE Y DOS CAPAS DE PINTURA DE ACABADO FINAL, RAL A DETERMINAR POR LA
D.F. INCLUYE ADEMÁS EL TRANSPORTE A TALLER Y A OBRA Y SU COLOCA-
CIÓN.
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CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA                                                      
12.01 Ml  Barandilla B1                                                   

Suministro y colocación de barandilla  tipo B1, ejecutada íntegramente en tubos de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 90cm. de altura, formada por doble pasamanos, de 50 y  30mm., pié derecho
d 50 c/1.50m, pletina inferior a modo de zócalo contínuo, anclada a hormigón en paramento hori-
zontal mediante anclaje mecánico con tornillo de cabeza avellanada con estrella interior de seis
puntas para llave Torx, de acero inoxidable AISI 316, platillo embellecedor, acabado pulido y
abrillantado,  recibido, obras aux iliares de albañilería, nivelado y  limpieza. Ud completamente
ejecutada en cumplimiento de DBSUA y  Ley de Accesibilidad,  s/plano de cerrajería y  directri-
ces de la D.F., terminada.

Mano de obra................................................. 2,32

Resto de obra y  materiales............................... 135,00

Suma la partida............................................... 137,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA........................................... 141,44

12.02 Ml  Barandilla  B2,  2 d 50-30mm, anclaje a p.h.                    

Suministro y colocación de barandilla  tipo B2, ejecutada íntegramente en tubos de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 90cm. de altura, formada por doble pasamanos, de 50 y  30mm. de diámetro,
anclada a hormigón en paramento horizontal mediante anclaje mecánico con tornillo de cabeza
avellanada con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero inox idable AISI 316, pla-
tillo embellecedor, acabado pulido y abrillantado,  recibido, obras aux iliares de albañilería, nivela-
do y  limpieza. Ud completamente ejecutada en cumplimiento de DBSUA, s/plano de cerrajería y
directrices de la D.F., terminada.

Mano de obra................................................. 2,32

Resto de obra y  materiales............................... 118,30

Suma la partida............................................... 120,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,62

TOTAL PARTIDA........................................... 124,24

12.03 Ml  Barandilla  B3, 2 d 50-30mm,  anclaje a p.h.-p.v.               

Suministro y colocación de barandilla  tipo B3, ejecutada íntegramente en tubos de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 90cm. de altura, formada por doble pasamanos, de 50 y  30mm. de diámetro,
anclada a hormigón en paramento horizontal mediante anclaje mecánico con tornillo de cabeza
avellanada con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero inox idable AISI 316, y  a
fábrica en vertical, anclaje mecánico con taco de ny lon y tornillo antivandálico de igual calidad,
platillo embellecedor, acabado pulido y abrillantado,  recibido, obras aux iliares de albañilería, ni-
velado y  limpieza. Ud completamente ejecutada en cumplimiento de DBSUA, s/plano de cerra-
jería y directrices de la D.F., terminada.

Mano de obra................................................. 2,32

Resto de obra y  materiales............................... 105,40

Suma la partida............................................... 107,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,23

TOTAL PARTIDA........................................... 110,95

12.04 Ml  Pasamanos P1, 1 d 50mm                                          

Suministro y colocación de pasamanos tipo P2, ejecutado íntegramente en tubo de acero inoxida-
ble AISI 316-L, de 50mm. de diámetro, acabado pulido y  abrillantado, anclaje mecánico a fábrica
a 90cm. de altura con taco de nylon y  tornillo antivandálico de igual calidad, platillo embellecedor,
recibido, obras auxiliares de albañilería, nivelado y  limpieza.Ud completamente ejecutada en
cumplimiento de DBSUA, s/plano de cerrajería y directrices de la D.F., terminada.

Mano de obra................................................. 2,32

Resto de obra y  materiales............................... 58,60

Suma la partida............................................... 60,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 62,75
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12.05 Ml  Pasamanos P2, 2 d 50-30mm                                       

Suministro y colocación de pasamanos tipo P2, ejecutado íntegramente en tubos de acero inox i-
dable AISI 316-L, dos unidades, de 50 y  30mm. de diámetro, anclados a fábrica a 90 y 70cm.de
altura respectivamente, acabado pulido y  abrillantado, anclaje mecánico con taco de nylon y  tor-
nillo antivandálico de igual calidad, platillo embellecedor, recibido, obras aux iliares de albañilería,
nivelado y limpieza. Ud completamente ejecutada en cumplimiento de DBSUA, s/plano de ce-
rrajería y  directrices de la D.F., terminada.

Mano de obra................................................. 3,45

Resto de obra y  materiales............................... 97,30

Suma la partida............................................... 100,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,02

TOTAL PARTIDA........................................... 103,77

12.06 m   Barand solo vidrio c/ptos dobles a canto forj h=0,90+0,30 EASY G

Barandilla solo v idrio a canto de forjado, h=0,90 m barandilla + 0,30 m forjado, EASY GLASS
MODELO 0761 de Q-RAILING o equivalente, formada por puntos dobles de fijación de vidrio a
hormigón armado en acero inox idable AISI 316, cierre de canto de forjado, v idrio de 8+8 mm la-
minado y templado y  pasamanos en acero inoxidable 316 (de perfil cuadrado 40x40 mm), solo
tramo escalera, incluso gomas de fijación y  sellado mediante sistema homologado por Q-railing,
p/p de fijaciones mediante tornillos de acero de anclaje tipo Fisher Zykon anchor FZA o equiva-
lente. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Entrega limpia y con aplicación de pasivado del
acero inox idable mediante aplicación de Ultra-clean de Q-railing. Totalmente colocada según
CTE- DB SE-AE y DB-SUA.

Resto de obra y  materiales............................... 495,60

Suma la partida............................................... 495,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 14,87

TOTAL PARTIDA........................................... 510,47

12.07 ml  Restauración de barandilla acero existente                      

Restauración de barandilla  ex istente formada por pies derechos de cuadradillo macizo de 15x15
y pasamanos de pletina de acero de 50x15,  i/p.p.  desmontado, decapado, incorporación de ple-
tina inferior igual a superior, reposición de pies derechos, anclaje químico, 1c/1.5m,  garras, reci-
bido y nivelado en obra de fábrica, hormigón  o cubierta con mortero de cemento industrial, M-5,
imprimación antiox idante, dos manos, y  dos de acabado final esmalte, ral a determinar por la
D.F. y limpieza. Ud. completamente ejecutada s/memoria de carpintería y plano de detalles.

Resto de obra y  materiales............................... 62,00

Suma la partida............................................... 62,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA........................................... 63,86

12.08 ml  Modificación de barandilla acero existente                      

Restauración y  modificación de barandilla  ex istente formada por pies derechos de cuadradillo
macizo de 15x15 y pasamanos madera, incluyendo, desmontado del mismo y  sustitución por de
pletina de acero de 50x15, desmontado integral, arranque de maceteros metálicos  e incorpora-
ción de elemento decorativo de acero plegado y  pomo de latón, dos unidades por paño,  incorpo-
ración de pletina inferior igual a superior, reposición de pies derechos, anclaje químico, 1c/1.5m,
garras, recibido y  nivelado en obra de fábrica, hormigón  o cubierta con mortero de cemento in-
dustrial, M-5, imprimación antioxidante, dos manos, y  dos de acabado final esmalte, ral a deter-
minar por la D.F. y limpieza. Ud. completamente ejecutada s/memoria de carpintería y plano de
detalles.

Resto de obra y  materiales............................... 104,00

Suma la partida............................................... 104,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,12

TOTAL PARTIDA........................................... 107,12
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12.09 ml  Reproducción barandilla existente                               

Reproducción de barandilla  ex istente formada por pies derechos de cuadradillo macizo de 15x15
y pasamanos de pletina de acero de 50x15,  i/p.p.  desmontado, decapado, incorporación de ple-
tina inferior igual a superior, reposición de pies derechos, anclaje químico, 1c/1.5m,  garras, reci-
bido y nivelado en obra de fábrica, hormigón  o cubierta con mortero de cemento industrial, M-5,
imprimación antiox idante, dos manos, y  dos de acabado final esmalte, ral a determinar por la
D.F. y limpieza. Ud. completamente ejecutada s/memoria de carpintería y plano de detalles.

Resto de obra y  materiales............................... 93,00

Suma la partida............................................... 93,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA........................................... 95,79

12.10 ud  Puerta metálica 4 H de librillo,3200x750mm, lacada              

Puerta metálica multiusos (trasteros, cuartos de instalaciones, lavaderos...), de 4 hojas de librillo
de medidas standard ,3200x750mm (ex t. marco) y  38 mm de espesor, formada por hojas consti-
tuidas por dos chapas de acero galvanizado de e=0,5 mm, ensambladas entre sí sin soldadura,
lacadas en color blanco, relleno de poliuretano de alta densidad por inyección, caladas para ven-
tilación superior e inferior, tornillería métrica, 2 bisagras (por hoja) de acero galvanizado de e=2,5
mm de fabricación propia, con marco tipo CS4 de e=1,0 mm, con garras de acero para fijación a
obra, cerradura embutida mod. Tesa 4010 con cierre a un punto, manivela y  escudo con bocalla-
ve mod. Andreu de nylon negro por ambos lados, pasadores en canto de la hoja inactiva, inclu-
so ajuste y  colocación y  obras auxiliares de albañilería.

Mano de obra................................................. 40,49

Resto de obra y  materiales............................... 271,00

Suma la partida............................................... 311,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,34

TOTAL PARTIDA........................................... 320,83
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CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS/GRIFERÍA                                    
13.01 ud  Plato ducha de resinas, clase 3, 90x90 Strato CABEL-SANYCCES i/g

Plato de ducha de resinas y  capa superficial de gel coat sanitario, clase 3, de 90x90 cm, Strato
CABEL-SANYCCES o equivalente, con grifería monomando, teleducha con flexo y soporte,
Teka Cabel2 o equivalente, incluso válvula de desagüe y rejilla acero inox idable, recibido, ayu-
das de albañilería, instalado y funcionando.

Mano de obra................................................. 77,78

Maquinaria..................................................... 0,02

Resto de obra y  materiales............................... 332,61

Suma la partida............................................... 410,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,31

TOTAL PARTIDA........................................... 422,72

13.02 ud  Frontal de ducha puerta batiente URA de Roca , 90x 190          

Frontal de ducha puerta batiente a 90 grados URA de Roca , 90x  190, cristal mateado de 6mm.
de espesor, colocada.

Mano de obra................................................. 26,99

Resto de obra y  materiales............................... 310,00

Suma la partida............................................... 336,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,11

TOTAL PARTIDA........................................... 347,10

13.03 ud  Lavabo encimera  Neo Selene bajo encimera color grafito         

Lavabo encimera  Neo Selene bajo encimera color grafito o equivalente,  incluso elementos de fi-
jación, válvula de desagüe, flexibles con llave de escuadra, desagüe  D=32 mm, antiolor, Gebe-
rit, cromado , i/grifería INSTANT ref 5A4277C00, Roca, o equivalente antivandálico, temporizado
y con regulador de cauldal, sobre encimera, colocado.

Mano de obra................................................. 26,99

Resto de obra y  materiales............................... 197,74

Suma la partida............................................... 224,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,74

TOTAL PARTIDA........................................... 231,47

13.04 ud  Lavab mural porcel bl y grifer monom p/PMR, sop fijo CAPIMORA   

Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para personas con movilidad reducida, CAPI-
MORA o equivalente, color blanco, de 65 cm, incluso i/soporte fijo, sifón flexible, válvula de de-
sagüe, flex ibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería monomando gerontológica de la-
vabo p/PMR, cromada, CAPIMORA o equivalente.

Mano de obra................................................. 40,49

Resto de obra y  materiales............................... 298,15

Suma la partida............................................... 338,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,16

TOTAL PARTIDA........................................... 348,80

13.05 ud  Inodoro porcel blanco Meridiam ROCA, tanque y tapa  y aro amort.

Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, Meridiam ROCA o equivalente, color blanco, in-
cluso tanque doble descarga,  tapa y aro, asiento con tapa ABS, ref. A34224c00U y
A341242000, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escua-
dra y  latiguillo flex ible, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 26,99

Resto de obra y  materiales............................... 293,93

Suma la partida............................................... 320,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,63

TOTAL PARTIDA........................................... 330,55
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13.06 ud  Inod p/PMR, Roca Meridiam, tapa caida amortiguada               

Inodoro cerámico p/personas con movilidad reducida Roca Meridian o equivalente, ref
A34224C00U, taza y  tanque completo mecanismo de doble descarga, ref A341242000,  asiento
doble tapa de caída amortiguada  ref. A8012AC004,  color blanco, incluso elementos de fijación y
codo de evacuación, flex ible con llave de escuadra, incluso sellado con silicona, instalado y  fun-
cionando.

Mano de obra................................................. 26,99

Resto de obra y  materiales............................... 352,93

Suma la partida............................................... 379,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,40

TOTAL PARTIDA........................................... 391,32

13.07 ud  Suministro y colocación banco vestuario equiphotel              

Suministro y colocación banco vestuario equiphotel, estructura de acero lacado y  asiente de ta-
blones de madera tratatado s/plano de detalles.

Resto de obra y  materiales............................... 150,00

Suma la partida............................................... 150,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA........................................... 154,50

13.08 ud  Espejo reclinable-regulable p/PMR 500x700 mm cristal seguridad, 

Espejo reclinable-regulable marco inoxidable para personas de movilidad reducida 500x700 mm
en cristal de seguridad, de CAPIMORA o equivalente, incluso elementos de fijación. Colocado.

Mano de obra................................................. 5,53

Resto de obra y  materiales............................... 165,83

Suma la partida............................................... 171,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,14

TOTAL PARTIDA........................................... 176,50

13.09 ud  Espejo fijo cristal seguridad, canto pulido                     

Espejo fijo marco inoxidable cristal de seguridad,canto pulido,  incluso elementos de fijación. Co-
locado.

Mano de obra................................................. 5,53

Resto de obra y  materiales............................... 1,67

Suma la partida............................................... 57,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,72

TOTAL PARTIDA........................................... 58,92

13.10 ud  Dosificador jabón 0,35 l Mediclinics.                           

Dosificador de jabón de 0,35 l de capacidad, de ABS fumé, Mediclinics o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 2,77

Resto de obra y  materiales............................... 24,08

Suma la partida............................................... 26,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 27,66

13.11 ud  Dispensador papel higién 250/300 m Mediclinics.                 

Dispensador de papel higiénico con contenedor de rollos de 250/300 m, metálico acabado en
epox i blanco, Mediclinics o equivalente, incluso mecanismo de cierre y elementos de fijación.
Colocado.

Mano de obra................................................. 3,46

Resto de obra y  materiales............................... 23,74

Suma la partida............................................... 27,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 28,02

13.12 ud  Dispensador toalla bobina, ABS Mediclinics.                     

Dispensador de toalla bobina, de 340x255x265 mm, de ABS, Mediclinics o equivalente, incluso
elementos de fijación. Colocado.

Mano de obra................................................. 3,46

Resto de obra y  materiales............................... 38,73

Suma la partida............................................... 42,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA........................................... 43,46
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13.13 ud  Percha 90º, Ø 20 mm, acero. inox. pul., CAPIMORA.               

Percha 90º, Ø 20 mm, acero inox idable pulido AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 3,46

Resto de obra y  materiales............................... 19,90

Suma la partida............................................... 23,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 24,06

13.14 ud  Escobillero suelo/pared, acero. inox. pul., CAPIMORA.           

Escobillero suelo/pared, acero inoxidable pulido AISI 304 europeo, de CAPIMORA o equivalen-
te, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 3,46

Resto de obra y  materiales............................... 44,99

Suma la partida............................................... 48,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 49,90

13.15 ud  Asid abat inod p/PMR c/portarr acero inox D 30x1,5 mm 700 mm Ind

Asidero para inodoro, abatible en "U" c/portarrollos, para personas de movilidad reducida, de
acero inoxidable AISI304 electropulido, D 30x1,5 mm, L=700 mm, Inda o equivalente, colocado,
incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 5,53

Resto de obra y  materiales............................... 175,27

Suma la partida............................................... 180,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,42

TOTAL PARTIDA........................................... 186,22

13.16 ud  Asidero abatible con pata articulada, p/PMR, acero inox., CAPIMO

Asidero abatible con pata articulada de apoyo a suelo, para personas de movildad reducida, sis-
tema antideslizante, acero inox idable, de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso elemen-
tos de fijación.

Mano de obra................................................. 5,53

Resto de obra y  materiales............................... 123,77

Suma la partida............................................... 129,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,88

TOTAL PARTIDA........................................... 133,18

13.17 ud  Papelera-cubo 5 l pedal, a. inox. cromo brillo, int. extraible, 

Papelera-cubo 5 l con pedal, acabado acero inox . cromo brillo, con interior ex traible, de CAPI-
MORA o equivalente, colocada

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 21,91

Suma la partida............................................... 22,57

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 23,25

13.18 ud  Cambiador de bebe vertical, PHD antibacteriano 877x496x877 mm, C

Cambiador de bebe vertical, polietileno alta densidad (PHD) antibacteriano, 877x496x877 mm,
de CAPIMORA o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 9,55

Resto de obra y  materiales............................... 340,84

Suma la partida............................................... 350,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,51

TOTAL PARTIDA........................................... 360,90
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13.19 ml  Encimera granito negro absoluto pulido 60x2cm                   

Suministro y colocación de encimera de granito Negro absoluto pulido,  60 cm de anchura y  2
cm de espesor, canto con faldón frontal y  entrecalle de 5 cm de ancho, formación de 1 hueco con
sus cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espesor, con el borde recto.
Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; án-
gulos, cantos y  remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silico-
na; nivelado y  acuñado; eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra................................................. 29,69

Resto de obra y  materiales............................... 150,46

Suma la partida............................................... 180,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,40

TOTAL PARTIDA........................................... 185,55
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                              
14.01 Pa  A justificar ensayos                                            

P.A A justificar en realización de ensayos conforme el plan de control a redactar por el Director
Facultativo, conforme a la planifiación del adjudicatario, una vez agotado el 1%  del presupuesto
de las obras a ello destinado, conforme legisllación v igente. Para la valoración, rendimientos y
precios, de las diferentes unidades de obra se tomará como referencia una base de datos oficial.

Resto de obra y  materiales............................... 3.100,00

Suma la partida............................................... 3.100,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 93,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3.193,00
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CAPÍTULO 15 GESTION DE RESIDUOS                                             
15.01 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y   materiales cerámicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con
código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002,
a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valo-
rización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 4,20

Suma la partida............................................... 4,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,33

15.02 t   Coste entrega residuos de metales mezclados, a instalación de va

Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero, abonable por el gestor de
residuos), con código 170407 y  17.04.11, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,01

15.03 t   Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalación 

Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido), con código 200201,
20.01.01 y  20.01.02,  según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 252,00

Suma la partida............................................... 252,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA........................................... 259,56

15.04 t   Coste entrega residuos de plástico a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley  22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 252,00

Suma la partida............................................... 252,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA........................................... 259,56

15.05 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y   materiales cerámicos
limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, (tasa vertido), con
códigos 17.03.01,17.03.02, 17.03.03,17.03.05, 170107 o 17.05.04 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008
y la Ley  22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 4,20

Suma la partida............................................... 4,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,33

15.06 t   Coste entrega residuos de madera a instalación de valorización  

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y  la Ley  22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 252,00

Suma la partida............................................... 252,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA........................................... 259,56
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
16.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

Suma la partida............................................... 1,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,79

16.01.02 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y  líquidas
de mediana tox icidad, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 8,09

Suma la partida............................................... 8,09

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,33

16.01.03 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,77

Suma la partida............................................... 0,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,79

16.01.04 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 17,97

Suma la partida............................................... 17,97

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,51

16.01.05 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 6,78

Suma la partida............................................... 6,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,98

16.01.06 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

Guantes ny lon/latex marrón, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 8,29

Suma la partida............................................... 8,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,54

16.01.07 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 84,83

Suma la partida............................................... 84,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA........................................... 87,37

16.01.08 ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 25,21

Suma la partida............................................... 25,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 25,97

Página 39



CUADRO DE PRECIOS 2
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F2 BODEGON                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

16.01.09 ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 18,90

Suma la partida............................................... 18,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 19,47

16.01.10 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 13,99

Suma la partida............................................... 13,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,41

16.01.11 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

Suma la partida............................................... 15,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 15,97

16.01.12 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,12

Suma la partida............................................... 6,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30

16.01.13 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

Delantal en neopreno, agua y abrasivos CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 20,80

Suma la partida............................................... 20,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,42

16.01.14 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o equivalente, especial para
trabajos en andamios, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 186,00

Suma la partida............................................... 186,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,58

TOTAL PARTIDA........................................... 191,58
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SUBCAPÍTULO 16.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
16.02.01 m   Red de seguridad vert perímetro forjado, pescante tipo horca, Wü

Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, Würth o equivalente, de malla de polipropileno
# 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30% ), colocada con pescante metálico tipo horca, anclaje de red a forjado, incluso colocación y
desmontado.

Mano de obra................................................. 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 28,16

Suma la partida............................................... 30,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,77

16.02.02 m²  Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth         

Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equivalente, de malla de polipropi-
leno # 100 mm, con D de cuerda de malla 4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización
= 30 % ), incluso colocación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 2,68

Suma la partida............................................... 4,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

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

16.02.03 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,32

Resto de obra y  materiales............................... 4,47

Suma la partida............................................... 5,79

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,96

SUBCAPÍTULO 16.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               
16.03.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 2,40

Suma la partida............................................... 3,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,15

16.03.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Mano de obra................................................. 6,84

Maquinaria..................................................... 1,63

Resto de obra y  materiales............................... 37,21

Suma la partida............................................... 45,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 47,05

16.03.03 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 0,09

Suma la partida............................................... 0,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,77
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16.03.04 m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100
% ), colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 1,32

Resto de obra y  materiales............................... 12,86

Suma la partida............................................... 14,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,61

16.03.05 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 10,38

Suma la partida............................................... 11,04

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,37

16.03.06 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 5,99

Suma la partida............................................... 5,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,17

SUBCAPÍTULO 16.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
16.04.01 ud  Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra   

Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x  2,40 x 2,40 m. con
estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa gre-
ca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con
PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y  1 ud
de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

Resto de obra y  materiales............................... 820,00

Suma la partida............................................... 820,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 24,60

TOTAL PARTIDA........................................... 844,60

16.04.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta prov isional de obra.

Mano de obra................................................. 26,32

Resto de obra y  materiales............................... 192,93

Suma la partida............................................... 219,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,58

TOTAL PARTIDA........................................... 225,83

16.04.03 ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y  puerta, instalado.

Mano de obra................................................. 20,75

Resto de obra y  materiales............................... 230,00

Suma la partida............................................... 250,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,52

TOTAL PARTIDA........................................... 258,27

16.04.04 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua
caliente y fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

Mano de obra................................................. 20,75

Resto de obra y  materiales............................... 195,00

Suma la partida............................................... 215,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,47

TOTAL PARTIDA........................................... 222,22

Página 42



CUADRO DE PRECIOS 2
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F2 BODEGON                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

16.04.05 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

Mano de obra................................................. 20,75

Resto de obra y  materiales............................... 90,00

Suma la partida............................................... 110,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,32

TOTAL PARTIDA........................................... 114,07

SUBCAPÍTULO 16.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               
16.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 49,88

Suma la partida............................................... 49,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 51,38

SUBCAPÍTULO 16.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
16.06.01 h   Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones   

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y  un peón, para conservación y  man-
tenimiento de protecciones.

Mano de obra................................................. 26,74

Suma la partida............................................... 26,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,54

16.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

Mano de obra................................................. 13,16

Suma la partida............................................... 13,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,55
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EL CONTROL DE CALIDAD Y SU DOCUMENTACIÓN

La  publicación  de  nuevas  normativas  y  mecanismos  de  regulación  que  introducen  modificaciones  

importantes en las especificaciones técnicas de productos empleados en la construcción de edificios y el  

control de calidad de materiales, que en la actualidad se realiza preceptivamente, ha hecho necesario para  

avanzar en la seguridad y durabilidad estructural de las obras, del mismo modo, para mejorar la durabilidad  

y economía de la construcción y alcanzar la calidad especificada en la normativa vigente, que el control de  

calidad se extienda a otros materiales y de manera fundamental al control de la ejecución de las diferentes  

partes de la obra e instalaciones.

La ordenación  y sistematización  de estas  actuaciones  así  como su reflejo  documental  constituyen  el  

instrumento eficaz para la aceptación o rechazo de lotes de materiales y unidades de obra y, con ello, la  

garantía de alcanzar el nivel de calidad deseado al finalizar la obra.

Por  ello  se  hace necesario  realizar  un control  de  calidad  cuyo  contenido  mínimo se  establece  en el  

presente documento.

El proyecto de ejecución incluirá:

a) Un anexo a la memoria en el que se indicarán las siguientes especificaciones para el control de  

calidad:

- Niveles  de  control  de  aplicación,  en  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  de 

observancia obligatoria.

- Los ensayos de materiales y pruebas de servicio a realizar.

- Los controles  de ejecución a efectuar,  entendidos como mínimos,  en función de las  

características de la obra, según el Libro de Control.

- Los criterios de aceptación y rechazo de aplicación a las anteriores actuaciones.
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b) Un capítulo aparte del presupuesto, con la valoración del control de calidad determinado como 

obligatorio en el Libro de Control y, en su caso, del que haya sido especificado en la memoria  

del proyecto de ejecución.

Referente al apartado a), quedan recogidos cada uno de los requisitos en el Pliego de Condiciones de 

Índole Técnico.

En cuanto al apartado b), en consonacia con el art. .145 del RD 1098/2001 de 12 de octubre por el que se  

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y RD 773/2015, de 

28 de agosto, por el que se modifican algunos preceptos del anterior,  así como los Pliegos de Clausulas  

Administrativas del Órgano de Contratación, no se consigna un capítulo en el presupuesto de la obra para 

ensayos de control.  No obstante, durante la ejecución de obra, su Director deberá redactar un plan de  

control de ensayos, con cargo al 1% del presupuesto de la obra. 

Antes del comienzo de las obras, el adjudicatario desarrollará el estudio de la programación del control 

de calidad conforme a las previsiones del proyecto de ejecución y, en su caso, a los criterios sobre lotes y 

unidades de inspección indicados en el Libro de Control con la valoración individual de ensayos y pruebas. 

La programación del control de calidad se reseñará en los impresos que al efecto existen en el citado Libro  

de Control.

Durante la realización de la obra, el control de calidad dirigido por el técnico competente se adaptará a  

los  ritmos  reales  de  la  construcción,  y se  consignarán  en  los  impresos  del  Libro  de  Control  los  datos 

requeridos  en  los  propios  impresos,  quedando  todo  ello  a  disposición  de  la  Dirección  Facultativa,  La  

propiedad, y la Inspección Municipal.

Previa inspección, se convocará al promotor, que podrá estar asistido por los técnicos de la dirección  

facultativa. De esta inspección se levantará el correspondiente acta sobre el cumplimiento de la presente  

disposición.

Terminada la obra, se considerará justificado suficientemente el control de calidad si se han realizado  

como mínimo los ensayos, controles y pruebas de servicio determinados como obligatorios en el Libro de 

Control y se han reseñado en los impresos que al efecto existen en el mismo. Podrán consignarse además 

otros ensayos, pruebas y controles de ejecución determinados en el proyecto o por la dirección facultativa y  

realizados durante la obra.
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Los impresos del Libro de Control que recogen la programación y realización del control de calidad se  

unirán a la  documentación  técnica  de fin  de obra,  junto  con el  Libro de órdenes  e  Incidencias,  siendo 

necesaria su presentación para la Recepción de las obras. 

Las  partes  intervenientes  en  la  ejecución  de  las  obras,  serán  responsables  en  el  ámbito  de  su  

competencias, del control de calidad de las obras.

El promotor público tiene la obligación de que se realicen los ensayos y pruebas programadas por la 

dirección facultativa y dirigidas por ésta. En su caso, deberá contratar los ensayos y pruebas con laboratorios  

de los servicios territoriales, con laboratorios acreditados por La Administración Pública e inscrita en el  

Registro General de Laboratorios Acreditados.

El constructor preverá en los tiempos de ejecución de la obra, los plazos para el muestreo y recepción  

de los materiales y, en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos, según las directrices del proyecto de 

ejecución y Libro de Control. Asimismo, facilitará con los medios existentes en obra las labores de control y  

pruebas de servicio.

Se adjunta como anexo al presente el contenido mínimo de ensayos a realizar, así como los criterios de  

aceptación o rechazo conforme a éstos, quedando complementado el referido control con los criterios de  

recepción de productos recogidos en el pliego de condiciones técnicas generales.

                        Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO

AUTOR DEL PLAN DE CONTROL

Luz Marina Alberiche Ruano
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CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              

01.01 Ud  Apertura y cierre de catas para determinación cimientos         

Apertura y  cierre de catas para determinación cimientos i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensa-

yo.

3 3,000

3,000

01.02 ud  Ensayo para hormigón fresco, fabric. en obra, transp. y rotura d

Ensayo para hormigón fresco, comprendiendo: fabricación en obra, transporte y  rotura de una serie

de 4 probetas de hormigón, incluyendo curado y  refrentado de caras, determinación de la consisten-

cia y resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y  2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.

5 5,000

5,000

01.03 ud  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontaner

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4.

1 1,000

1,000

01.04 ud  Prueba de servicio de la red de desagües en inst. de fontanería 

Prueba de servicio de la red de desagües en la instalación de fontanería, mediante el llenado y  va-

ciado de las cubetas de los sanitarios y descarga de todos los aparatos, comprobando la correcta

evacuación y  ausencia de embalsamientos.

1 1,000

1,000

01.05 ud  Prueba de estanqueidad saneamiento vertical, prueba hidráulica  

Prueba de estanqueidad del saneamiento vertical por medio de prueba hidráulica (altura máx ima 15

m), según CTE DB HS-5.

1 1,000

1,000

01.06 ud  Medida de la resistividad de la puesta a tierra                 

Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

1 1,000

1,000

01.07 ud  Comprobación de cuadros de corte y protección                   

Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y  8 PIA por cuadro).

1 1,000

1,000

01.08 ud  Comprobación de la sección de los conductores y código colores  

Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40 com-

probaciones por ud.

2 2,000

2,000

01.09 ud  Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo          

Comprobación de conexión y  funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensa-

yo.

5 5,000

5,000

01.10 ud  Ensayo p/determinación de la dureza Shore C vert.               

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos verticales, sin control de

humedad,  según  UNE 102039.

5 5,000
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5,000

01.11 ud  Ensayo p/determinación de la dureza Shore C horiz.              

Ensayo para determinación de la dureza Shore C "in situ" en paramentos horizontales, sin control de

humedad, según  UNE 102039.

5 5,000

5,000

01.12 ud  Ensayo al desgaste de un pavimento                              

Ensayo al desgaste de un pavimento en pista rotatoria, según normas s/UNE-EN 1339 y  UNE-EN

1342.

2 2,000

2,000

01.13 ud  Ensayo de resistencia a flexión de baldosas cerámicas           

Ensayo para determinación de la resistencia a flexión de baldosas cerámicas, según UNE-EN

10545-4.

1 1,000

1,000

01.14 ud  Ensayo de resistencia a la abrasión en baldosas cerámicas       

Ensayo para determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosas cerámicas esmal-

tadas, según UNE-EN ISO 10545-7 o  resistencia a la abrasión profunda de baldosas cerámicas no

esmaltadas, según UNE-EN ISO 10545-6.

1 1,000

1,000

01.15 ud  Ensayo de dureza al rayado en baldosas cerámicas                

Ensayo para determinación de la dureza al rayado de la superficie en baldosas cerámicas, mediante

escala de MOHS, según UNE 67101.

1 1,000

1,000

01.16 ud  Ensayo resistencia desliz./resbalamiento pav. pulidos y sin puli

Ensayo para determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pav i-

mentos pulidos y  sin pulir, mediante el método del péndulo, según norma UNE-ENV 12633.

3 3,000

3,000

01.17 ud  Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 

Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por me-

dios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808.

5 5,000

5,000

01.18 ud  Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica            

Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base metálica, según

UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple).

2 2,000

2,000

01.19 ud  Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o

Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías por medios no destructivos,

s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para el galvanizado y  UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante

aparato Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinaciones por ud)

5 5,000

5,000
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