






















































































































LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPINY       ml  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        75,000

CAPMOR1      m2  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        27,560

CAPMOR2      M2  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        39,660

CHORPRES    h   Equipo de chorreo de aire a presión                             2,400

E001         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             74,860

E002         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             74,390

E003         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             163,920

E004         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             220,230

E005         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             26,480

E006         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             26,100

E007         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             7,800

E008         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             134,240

E009         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             69,600

E010         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             356,700

E011         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             37,000

E012         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             114,140

E013         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             391,500

E014         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             187,920

E015         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             904,500

E018         Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             4.600,000

E01AA0040    kg  Acero corrugado ø 6 mm, B 500 S                                 0,850

E01BA0040    t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,000

E01CA0010    t   Arena seca                                                      17,800

E01CA0020    m³  Arena seca                                                      26,700

E01CB0090    t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,000

E01CB0100    m³  Arido machaqueo 16-32 mm                                        19,500

E01CB0120    m³  Arido machaqueo 32-63 mm                                        22,500

E01CE0030    kg  Perla pequeña poliest ex p (20 kg/m³)                            4,200

E01E0010     m³  Agua                                                            1,840

E01FEA0020   kg  Mortero p/reparación estruct hormig. Renderoc SF                1,050

E01FEB0010   kg  Mortero reparación soportes hormigón, Ardex  B12                 1,650

E01GA0060    kg  Adhesiv o unión hormig fresco/endurecido, Nitobond EP.           21,500

E02AB0140A   m²  Baldosa cerámica arcilla prensada 20 x 20 C3, zabaleta-contra    8,900

E02CAB0170   m²  Panel lana de roca, e=40 mm, p/ cubiertas y  suelos              13,160

E02F0170     ud  Arandelas de reparto y  fijaciones                               0,380

E11CA0110    ud  Teja cerámica Curv a T4, roja, 39,6x18,2 cm                      0,390

E12I0010     ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas               96,120

E18AA0050    m²  Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4                           8,300

E18HB0400    m²  Geotex til de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA      0,420

E18HC0380    m²  Membrana drenante HDPE, Dranotex , Würth                         5,890

E18LA0090    kg  Emulsión bituminosa no iónica tipo ED, LASUR                    2,230

E18LA0100    kg  Emulsión bituminosa aiónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA            1,360

E35KC0020    l   Pintura base de silicato, p/ex terior,Sikacolor W                11,290

E35LAD0300   kg  Protección armadura resina epox i y  zinc, Nitoprime Zincrich     25,590

E38AA0300    ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,740

E38AA0310    ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            8,090

E38AA0340    ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,770

E38AA0370    ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,970

E38AB0200    ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,780

E38AB0220    ud  Guantes ny lon/latex  marrón, Würth                               8,290

E38AC0110    ud  Botas S3 marrón, Würth                                          84,830

E38AD0010    ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,990

E38AD0040    ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,210

E38AD0050    ud  Cinturón encofrador c/bolsa cuero                               18,900

E38AD0060    ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,500

E38AD0070    ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,120

E38AD0090    ud  Delantal neopreno, agua y  abrasiv os.                            20,800

E38AE0140    ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y  mosq., Würth                    186,000

E38BA0040    ud  Pescante metál. tipo horca p/red seguridad                      62,800

E38BA0050    ud  Anclaje de pescante metálico a forjado.                         26,300

E38BA0060    ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          0,600

E38BA0120    m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,930
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E38BB0010    ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,700

E38CA0010    ud  Soporte metálico para señal.                                    31,230

E38CA0020    ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,400

E38CB0020    m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,090

E38CB0040    m   Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                       2,550

E38CB0060    ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,380

E38CC0020    ud  Chaleco reflectante                                             5,990

E38DA0020    ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x2,4 m               940,000

E38DA0030    ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  192,930

E38DB0010    ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 230,000

E38DB0020    ud  Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             195,000

E38DB0030    ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      90,000

E38E0010     ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,880

E41CA0040    t   Tasa gestor aut. v alorización residuos mezclados inertes, LER 17 4,200

E41CA0110    t   Tasa gestor aut. v alorización residuos biodegradables, LER 20020 252,000

E41CA0140    t   Tasa gestor aut. v alorización residuos plástico, LER 170203     252,000

E41CA0170    t   Tasa gestor aut. v alorización residuos metales mezclados, LER 17 0,010

H01          Ud  Conforme oferta suministrador                                   1.277,960

H02          Ud  Conforme oferta suministrador                                   1.539,030

H03          Ud  Conforme oferta suministrador                                   2.452,800

HDROF1       m²  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        15,900

INYECT       h   Equipo de iny eción de morteros y  resinas                        1,350

M01A0010     h   Oficial primera                                                 13,830

M01A0020     h   Oficial segunda                                                 13,580

M01A0030     h   Peón                                                            13,160

M01A0040     h   Peón especializado                                              13,240

M01B0050     h   Oficial fontanero                                               13,830

M01B0090     h   Oficial pintor                                                  13,830

M01B0100     h   Ay udante pintor                                                 13,160

M01B0150     h   Ay udante carpintero                                             13,160

MORTIX       kg  Mortero tix otrópico, monocomponente, compuesto por cemento, árid 1,160

O01A0010     h   Oficial primera                                                 13,830

O01A0020     h   Oficial segunda                                                 13,580

O01A0030     h   Peón                                                            13,160

O01A0040     h   Peón especializado                                              13,240

O01B0090     h   Oficial pintor                                                  13,830

O01B0100     h   Ay udante pintor                                                 13,160

PA01INSTAL   pa    Abono íntegro                                                 2.100,000

PA02 CLIMA   pa    Abono íntegro                                                 400,000

PABAR        p.a. Partida de abono íntegro                                        800,000

QAA0020      h   Retroex cavadora 72 kW                                           30,920

QAB0030      h   Camión basculante 15 t                                          33,070

QAD0010      h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,480

QBB0010      h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,590

QBC0010      h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,980

QBD0020      h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,840

U01DA0010    kg  Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         8,270

U01E0010     m³  Agua                                                            1,840

U01FEA0010   kg  Mortero bicomponente, p/reparación de fisuras y  juntas, Sikadur- 11,330

U01GA0010    kg  Resina iny ección baja v iscosidad, Sikadur-52 Iny ección          24,700

U01HCC0050  m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        97,130

U01IA0010    m³  Tablas para encofrar de 25 mm                                   323,050

U01IA0020    m³  Madera escuadrada de 50x150 mm                                  386,240

U01MA0010    kg  Clavos 2"                                                       1,160

U18KA0010    kg  Rev  imperm p/cubiertas, Silicona Líquida SL3000 RUBSON          9,500

U18KA0020    l   Rev . imperm a base de nanosilicatos de sodio, CONTROLL INNERSEAL 21,450

U18KA0040    l   Rev . imperm a base de nanosilicatos de litio, CONTROLL INNERSEAL 22,850

U31A0010     ud  Puntal normal metál ex tens 1,75 a 3,10 m                        0,460

WBA0010      h   Vibrador eléctrico                                              6,450

WBB0040      h   Equipo de iny ección resina/microcemento                         1,320

WBC0020      h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,980
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01        pa  P.A. abono íntegro desmontado instalaciones cubiertas           

P.A abono íntegro en limpieza prev ia y  desmontado íntegro de instalaciones de cualquier índole en cubiertas pla-
nas a demoler, i/p.p. depósitos de agua de P.V.C. y fibrocemento, conducciones, extracciones, cableados, cajas,
anclajes a cubiertas y  pretiles, antenas, clasificación del escombro, carga a brazo y  con medios me´cnicos sobre
camión y  transporte a centro gestor.

PA01INSTAL   1,000 pa    Abono íntegro                                                 2.100,000 2.100,00

Suma la partida ......................................................... 2.100,00

Costes indirectos........................... 3,00% 63,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.163,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

01.02        pa  Abono íntegro desmontado clima cuiberta ermita                  

Partida Alzada de abono íntegro en desmontado  instalación de climatización en cubierta de ermita, i/p.p. clasifica-
ción, carga a brazo y con medios manuales de escombros, y  transporte a centro gestor.

PA02 CLIMA   1,000 pa    Abono íntegro                                                 400,000 400,00

Suma la partida ......................................................... 400,00

Costes indirectos........................... 3,00% 12,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 412,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS

01.03        m²  Demolición cubierta teja curva c/ aprovechamiento.              

Demolición de cubierta de teja curva, con recuperación de la misma, 60% , por medios manuales, i/losa sobre en-
tablonado, espseor medio .45cms, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y  remates, limpieza y
acopio de tejas, medios aux iilares, clasificación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre ca-
mión y  transporte a centro gestor.

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 13,580 6,79

M01A0030     0,600 h   Peón                                                            13,160 7,90

QAB0030      0,010 h   Camión basculante 15 t                                          33,070 0,33

Suma la partida ......................................................... 15,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,47

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

01.04        m²  Demolición solado y atezado cubierta plana.                     

Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas, atezado para formación de pendientes y
paquete aislante, hasta descurir la cara superior de forjado, i/p.p. medios auxiilares, clasificación del escombro,
carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a centro gestor.

M01A0020     0,280 h   Oficial segunda                                                 13,580 3,80

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,160 6,58

QAB0030      0,010 h   Camión basculante 15 t                                          33,070 0,33

Suma la partida ......................................................... 10,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.05        m²  Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                      

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

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,160 6,58

QBC0010      0,250 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,980 1,25

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

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

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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01.06        pa  P.A. abono íntegro desmontado de barandillas                    

P.A. abono íntegro desmontado con medios manuales de barandillas y  elementos metálicos primigenios en cubier-
tas, balcones, escaleras y  superficies planas a intervenir, i/p.p. picado para desnudo de anclajes, acopio, carga a
brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a dependencias municipales, conforme directrices esta-
blecidas en los anexos 9-11 de la memoria y  tomo VI, "valoración de la propuesta.
,

PABAR        1,000 p.a. Partida de abono íntegro                                        800,000 800,00

Suma la partida ......................................................... 800,00

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 824,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

01.07        m²  Desmontaje de carpintería de madera, hasta 3 m²                 

Desmontaje de carpintería de madera, incluso cercos, marcos y  hojas hasta 3 m², retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01A0030     0,670 h   Peón                                                            13,160 8,82

Suma la partida ......................................................... 8,82

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.08        ud  Desmontaje y montaje de lavabo                                  

Desmontaje y montaje con medios manuales de lavabo y  accesorios.

O01A0020     0,400 h   Oficial segunda                                                 13,580 5,43

O01A0040     0,400 h   Peón especializado                                              13,240 5,30

O01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,160 1,32

Suma la partida ......................................................... 12,05

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09        ud  Desmontaje y montaje de inodoro                                 

Desmontaje de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

O01A0020     0,450 h   Oficial segunda                                                 13,580 6,11

O01A0040     0,450 h   Peón especializado                                              13,240 5,96

O01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,160 3,95

Suma la partida ......................................................... 16,02

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.10        Pa  Protecciones  y traslado de elementos muebles                   

P.A. A justificar en protección, almacenaje y  reubicación de elementos muebles en el ámbito de intervención, con-
forme directrices establecidas en el anexo 9 a la memoria y tomo VI, "valoación de la intervención", incluyendo,
embalaje con plástico acolchado/otros, transporte con medios manuales y  mecánicos, almacenaje, superv isión de
personal cualificado,  i/p.p. inventariado y  documentado fotográfico del estado actual/ final. Se tomarán rendimien-
tos y coste de precios unitarios conforme base de datos oficial.

01.10.01     1,000 pa  A justificar                                                    4.412,600 4.412,60

Suma la partida ......................................................... 4.412,60

Costes indirectos........................... 3,00% 132,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.544,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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01.11        Pa  Protección elementos sensibles                                  

P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de la interveción, conforme directrices esta-
blecidas en el anexo 11 a la memoria, incluyendo, suministro y  colcoación deprotección del pav imento con placas
antideslizantes de protección temporal transpirables e impermeables, de alto gramaje, en todas las zonas de tránsi-
to de maquinaria ligera y medios auxilares (andamios, tijeras, transpalets....,etc), encintadas. Protecciones de cor-
nisas, luminarias, esquinas, zócalos y  esculturas, con plástico acolchado (burbujas), i/p.p. inventariado y docu-
mentado fotográfico del estado actual/ final y  retirada de éstas una vez finalizadas las obras. Se tomarán rendi-
mientos y  coste de precios unitarios conforme base de datos oficial.

01.11.01     1,000     A justificar                                                    3.980,000 3.980,00

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

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

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.12        Pa  Proteccción murales ermita                                      

P.A. A justificar en protección de los murales y  zócalos de la ermita, conforme directrices establecidas en el ane-
xo 10 a la memoria y  tomo VI, "valoración de la propuesta", incluyendo, suministro y colocación en toda la super-
ficie de geotextil de alto gramaje, plástico acolchado de burbujas de uso industrial y  tablero dm hidrofugado,  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.

01.12.01     1,000 P.A. A justificar                                                    7.000,000 7.000,00

Suma la partida ......................................................... 7.000,00

Costes indirectos........................... 3,00% 210,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 7.210,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

01.13        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 manua-
les, apeo e izado del elemento, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepellón, transporte, plantación y riego,
conforme directrices de la Dirección Facultativa e instrucciones del Servicio Municipal de Parques y  Jardines.

01.14.01     1,000 ud  según oferta empresa jardinería                                 1.900,000 1.900,00

Suma la partida ......................................................... 1.900,00

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.957,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

02.01.01     Ml  Ensayo de penetración standar SPT                               

Ensayo de penetración standar SPT, i/ p.p. transporte por carretera de equipos de sondeo, implantación ente pun-
tos de sondeo (6), cajas portatestigos, i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

E001         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             74,860 74,86

Suma la partida ......................................................... 74,86

Costes indirectos........................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.01.02     Ml  Sondeo                                                          

Sondeo i/p.p. tuebería de revestimiento para perforacion (doble maniobra), medios aux iliares,  e informe de ensa-
yo.

E002         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             74,390 74,39

Suma la partida ......................................................... 74,39

Costes indirectos........................... 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.01.03     Ud  Ensayo de permeabilidad suelos                                  

Ensayo de permeabilidad suelos granulares bajo carga consntante, conforme UNE 103403, i/p.p. medios auxilia-
res,  e informe de ensayo.

E003         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             163,920 163,92

Suma la partida ......................................................... 163,92

Costes indirectos........................... 3,00% 4,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 168,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.04     Ud  Ensayo de permeabilidad Lugeon                                  

Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon,  i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

E004         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             220,230 220,23

Suma la partida ......................................................... 220,23

Costes indirectos........................... 3,00% 6,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 226,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.05     Ud  Ensayo de análisis granulométrico                               

Ensayo de análisis granulométrico de un suelo según UNE 103101,  i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensa-
yo.

E005         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             26,480 26,48

Suma la partida ......................................................... 26,48

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

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.01.06     Ud  Determinación límites Atterberg                                 

Determinación límites Atterberg según UNE 103103 y  103104,  i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

E006         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             26,100 26,10

Suma la partida ......................................................... 26,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.07     Ud  Determinación humedad natural suelo                             

 Determinación humedad natural suelo según UNE 103300, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

E007         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             7,800 7,80

Suma la partida ......................................................... 7,80

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.01.08     Ud  Extracción de probeta testigo de hormigón y sellado             

 Ex tracción de probeta testigo de hormigón y  sellado de 75mm. de diámetro, mediante sondad rotativa, i/ tallado,
refrentado,  ensayo a compresión y  sellado de testigo con mortero de alta resistencia. i/p.p. medios auxiliares,  e
informe de ensayo.

E008         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             134,240 134,24

Suma la partida ......................................................... 134,24

Costes indirectos........................... 3,00% 4,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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02.01.09     Ud  Estudio profundidad de carbonatación hormigón                   

  Estudio profundidad de carbonatación hormigón según UNE 14630, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensa-
yo.

E009         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             69,600 69,60

Suma la partida ......................................................... 69,60

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.10     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 ensayo.

E010         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             356,700 356,70

Suma la partida ......................................................... 356,70

Costes indirectos........................... 3,00% 10,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 367,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.01.11     Ud  Determinación cloruros                                          

Determinación cloruros según UNE EN 196-21,  i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

E011         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             37,000 37,00

Suma la partida ......................................................... 37,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

02.01.12     Ud  Indentificación capas de forjados sonda rotativa                

Indentificación capas de forjados sonda rotativa 100 mm., y sellado de testigo con HAR i/p.p. medios auxiliares,
e informe de ensayo.

E012         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             114,140 114,14

Suma la partida ......................................................... 114,14

Costes indirectos........................... 3,00% 3,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 117,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.13     Ud  Apertura y cierre de rozas verificación de armados              

 Apertura y sellado de rozas con HAR para verificación de armados i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensa-
yo.

E013         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             391,500 391,50

Suma la partida ......................................................... 391,50

Costes indirectos........................... 3,00% 11,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 403,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.01.14     Ud  Reconocimiento recubrimientos armaduras                         

Reconocimiento recubrimientos armaduras en forjados i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

E014         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             187,920 187,92

Suma la partida ......................................................... 187,92

Costes indirectos........................... 3,00% 5,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 193,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.01.15     Ud  Prueba de carga de un forjado                                   

Prueba de carga de un forjado mediante balsas de agua, hasta una carga máx ima de 400k, incluso instrumenta-
ción de con comparadores de presición,  i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

E015         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             904,500 904,50

Suma la partida ......................................................... 904,50

Costes indirectos........................... 3,00% 27,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 931,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.02.01     Ud  Prueba verificación de estanqueidad de cubierta                 

Prueba verificación de estanqueidad de cubiertas mediante riego por aspersión o inundación, y detección de hume-
dad mediante protimeter según NTE, en la totalidad de las cubiertas del conjunto arquitectónico, i/p.p. medios aux i-
liares,  e informe de ensayo.

E018         1,000 Ud  Según oferta laboratorio de ensay os                             4.600,000 4.600,00

Suma la partida ......................................................... 4.600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 138,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.738,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

02.03.01     ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas               

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según procedimiento interno,
comprobando filtraciones al interior.

E12I0010     1,000 ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas               96,120 96,12

Suma la partida ......................................................... 96,12

Costes indirectos........................... 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

02.03.02     pa  Desmontados demoliciones y reposiciones                         

Desmontados demoliciones y  reposiciones.

PAENSAYOS  1,000 pa  A justificiar                                                   2.600,000 2.600,00

Suma la partida ......................................................... 2.600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 78,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.678,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

02.03.03     P.A. Catas arqueológicas                                             

P.A. A justificar en realización de castas arqueológicas en el entorno, superv isados y realizados los trabajos  por
personal cualificado, i/p.p. levantamientos, medios aux iliares, protecciones colectivas, e informe.

02.03.03.01  1,000     A justificar                                                    6.300,000 6.300,00

Suma la partida ......................................................... 6.300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 189,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.489,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

02.03.04     P.A. Catas arquitectónicas en la ermita                              

P.A. A justificar en realización de catas arquitectónicas en la ermita de Santa Catalina,  supervisados y  realizados
los trabajos  por personal cualificado, i/p.p. levantamientos, obras y  medios aux iliares, protecciones colectivas, e
informe.

02.03.04.01  1,000 p.a. A justificar                                                    4.300,000 4.300,00

Suma la partida ......................................................... 4.300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 129,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 4.429,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01        m³  Excavación manual bataches, terreno duro                        

Excavación manual en terrenos duros de pozos para recalce por bataches, incluso desmontado y  picado de ci-
mentaciones deterioradas que no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada de tierras y
carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,830 4,15

O01A0040     1,500 h   Peón especializado                                              13,240 19,86

O01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,160 6,58

Suma la partida ......................................................... 30,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02        m²  Horm. HA-30/B/20/IIb p/ armar en batache                        

Hormigón para armar en bataches, HA-30/B/20/IIb, incluso elaboración, vertido, v ibrado y curado, s/EHE-08.

O01A0010     0,900 h   Oficial primera                                                 13,830 12,45

O01A0040     1,400 h   Peón especializado                                              13,240 18,54

U01HCC0050  1,020 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb                                        97,130 99,07

U01E0010     0,045 m³  Agua                                                            1,840 0,08

WBA0010      0,300 h   Vibrador eléctrico                                              6,450 1,94

Suma la partida ......................................................... 132,08

Costes indirectos........................... 3,00% 3,96

TOTAL PARTIDA...................................................... 136,04

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

03.03        m²  Encofrado recalce por bataches                                  

Encofrado y  desencofrado de dados de recalce por bataches, con acodalamiento lateral en los pozos de maniobra
para la excavación del propio batache, y  bebederos para vertido del hormigón, con tabla de encofrar y parte pro-
porcional de ranuras en los tableros para paso de las armaduras, 8 puestas.

O01A0010     0,650 h   Oficial primera                                                 13,830 8,99

O01A0040     0,750 h   Peón especializado                                              13,240 9,93

U01DA0010    0,010 kg  Desencofrante concentrado, D 120, Würth                         8,270 0,08

U01MA0010    0,050 kg  Clav os 2"                                                       1,160 0,06

U01IA0010    0,025 m³  Tablas para encofrar de 25 mm                                   323,050 8,08

U01IA0020    0,030 m³  Madera escuadrada de 50x 150 mm                                  386,240 11,59

U31A0010     6,000 ud  Puntal normal metál ex tens 1,75 a 3,10 m                        0,460 2,76

Suma la partida ......................................................... 41,49

Costes indirectos........................... 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04        m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados, compactado por capas de 30 cm, al proctor
modificado del 95 % , incluso riego.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,160 2,63

QAA0020      0,030 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,920 0,93

QBD0020      0,080 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,840 0,23

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,840 0,37

E01CB0120    0,200 m³  Arido machaqueo 32-63 mm                                        22,500 4,50

E01CB0100    0,200 m³  Arido machaqueo 16-32 mm                                        19,500 3,90

Suma la partida ......................................................... 12,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.05        m²  Saneado manual superficie de hormigón, picado                   

Saneado manual mediante picado de superfice de hormigón con martillo eléctrico, con retirada de escombros y
carga, incluso transporte a vertedero o centro gestor, sin límite de kilometraje.

O01A0040     0,700 h   Peón especializado                                              13,240 9,27

O01A0030     0,700 h   Peón                                                            13,160 9,21

WBC0020      0,700 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,980 3,49

QAB0030      0,200 h   Camión basculante 15 t                                          33,070 6,61

Suma la partida ......................................................... 28,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06        m   Reparación de fisuras en hormigón inyección, ambiente seco/húmed

Reparación de fisuras estables y  ambiente seco/húmedo en piezas de hormigón, con resinas epoxi bicompomente
de baja v iscosidad, incluso limpieza de bordes, sellado y  boquillas de inyección.

O01A0010     0,080 h   Oficial primera                                                 13,830 1,11

O01A0030     0,180 h   Peón                                                            13,160 2,37

U01FEA0010   0,200 kg  Mortero bicomponente, p/reparación de fisuras y  juntas, Sikadur- 11,330 2,27

U01GA0010    0,060 kg  Resina iny ección baja v iscosidad, Sikadur-52 Iny ección          24,700 1,48

WBB0040      0,080 h   Equipo de iny ección resina/microcemento                         1,320 0,11

Suma la partida ......................................................... 7,34

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.07        m²  Tratam protec, consolid, resist, imp y sell hormigón            

Tratamiento de protección de alto rendimiento, consolidación, durabilidad, resistencia e impermeabilización  para
elementos de hormigón, mediante aplicación, por nanocristalización catalizada con penetración de hasta 200 mm
en el interior del hormigón (<1,5 bares), disolución acuosa a base de nanosilicatos de sodio + litio y  gel catalizador
compuesto por minerales, totalmente inócuo, impermeable al dióxido de carbono, líquidos y/o ambientes agresivos
contaminantes, sellador profundo de la red de capilares y poros con reducción de la permeabilidad al vapor de
agua, sin color y sin cambio de tex tura, permanente sin necesidad de mantenimiento permitiendo posteriores trata-
mientos.

O01B0090     0,480 h   Oficial pintor                                                  13,830 6,64

O01B0100     0,470 h   Ay udante pintor                                                 13,160 6,19

U18KA0020    0,180 l   Rev . imperm a base de nanosilicatos de sodio, CONTROLL
INNERSEAL

21,450 3,86

U18KA0040    0,170 l   Rev . imperm a base de nanosilicatos de litio, CONTROLL
INNERSEAL

22,850 3,88

Suma la partida ......................................................... 20,57

Costes indirectos........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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03.08        m²  Reparación estruct. hormigón en muros/pilares i/saneam. armadura

Reparación de estructuras de hormigón, en muros o pilares, con productos Fosroc o equivalente, consistente en
saneamiento y limpieza de armaduras, mediante cepillado o choreado de aire o arena, i/p.p.   imprimación antico-
rrosiva y  pasivante de ox idación,  basada en resinas epoxi y  zinc, Nitoprime Zinrich; puente de unión con adhesi-
vo epox i, Nitobond EP03; relleno con mortero cementoso de polímeros y fibras, Renderoc SF y  acabado con
mortero de reparación de soportes de hormigón Ardex  B12 o equivalente.,

M01A0010     0,599 h   Oficial primera                                                 13,830 8,28

M01A0030     0,599 h   Peón                                                            13,160 7,88

E35LAD0300   0,270 kg  Protección armadura resina epox i y  zinc, Nitoprime Zincrich     25,590 6,91

E01GA0060    0,400 kg  Adhesiv o unión hormig fresco/endurecido, Nitobond EP.           21,500 8,60

E01FEA0020   1,900 kg  Mortero p/reparación estruct hormig. Renderoc SF                1,050 2,00

E01FEB0010   1,500 kg  Mortero reparación soportes hormigón, Ardex  B12                 1,650 2,48

Suma la partida ......................................................... 36,15

Costes indirectos........................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.09        m²  Reparación fisura/grieta  fábrica de mampostería  grapas-mortero

Reparación de fisuras/grietas en  fábrica de mampostería  mediante el cosido estático de la misma con grapas de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diámetro y 30 cm de longitud, colocadas cada 20 cm, cruzando
transversalmente la grieta y recibidas con mortero tixotrópico para reparación estructural inyectado a presión con-
trolada; prev io picado y limpieza de  la superficie, y  posterior retirada y  carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.

E01AA0040    0,420 kg  Acero corrugado ø 6 mm, B 500 S                                 0,850 0,36

MORTIX       2,120 kg  Mortero tix otrópico, monocomponente, compuesto por cemento, árid 1,160 2,46

CHORPRES    0,172 h   Equipo de chorreo de aire a presión                             2,400 0,41

INYECT       0,131 h   Equipo de iny eción de morteros y  resinas                        1,350 0,18

M01A0010     0,738 h   Oficial primera                                                 13,830 10,21

M01A0030     0,738 h   Peón                                                            13,160 9,71

Suma la partida ......................................................... 23,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.10        m²  Mortero soporte 2cms. de espesor Sikamur                        

Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento, áridos seleccionados y  agentes aireantes en
capa de soporte, de  2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fresca por m2 y  cm. de espesor,
3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto, i/p.p. de limpieza con medios mecánicos y  humedecido del soporte
si se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasado, ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante,
i/p.p limpieza.

CAPMOR1      1,000 m2  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        27,560 27,56

Suma la partida ......................................................... 27,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.11        m²  Mortero regularización y revestimiento Sika Rep 112             

Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco, áridos ligeros, aditivos, pigmentos y fibras
sintéticas,  Sika Rep 112 o equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y fratasado, ejecutado confor-
me instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

CAPMOR2      1,000 M2  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        39,660 39,66

Suma la partida ......................................................... 39,66

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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04.01        m²  Cubiert invert plana accesible no transit: LBM 40-FP+geotex+bald

Cubierta invertida plana accesible no transitable, constituída por: capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor
medio en formación a base de  mortero ligero perlas EPS, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espesor, separadora
de geotex til 120 g/m², lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150
g/m², tipo LBM-40-FP (150); en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y  puntos singulares, capa
separadora de geotex til 120 g/m², y  terminada con un pavimento de baldosa de arcilla prensada e hidrofugada a
cara v ista, de 20 x  20cms, (atoba), Rd>45, C3, conductiv idad térmica k 0.53-0.61, zabaleta y contrazabaleta, re-
juntado y  limpieza.

M01A0010     0,400 h   Oficial primera                                                 13,830 5,53

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            13,160 5,26

D08AA0024    1,020 m²  Formac pendientes cubiert mortero ligero perlas EPS 15 cm.      20,580 20,99

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          96,150 1,92

D09IACA0010  1,000 m²  Aislam. termoacústico p/ cubiertas y  suelos, Lana de roca, e=40 17,230 17,23

E18AA0050    1,100 m²  Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4                           8,300 9,13

E18HB0400    2,200 m²  Geotex til de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA      0,420 0,92

D08AA0030    2,200 m²  Protección membrana imperm. con mortero 2 cm                    5,160 11,35

E02AB0140A   1,020 m²  Baldosa cerámica arcilla prensada 20 x 20 C3, zabaleta-contra    8,900 9,08

Suma la partida ......................................................... 81,41

Costes indirectos........................... 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,85

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

04.02        m²  Tratamiento impermeable SIKAGUARD 711ES                         

Tratamiento impermeable de cubiertas inclinadas aplicación mediante rodillo, brocha, pistola o proyección a baja
presión y  dos manos de impregnante hidrófugo incoloro monocomponente base silano-siloxano, SIKAGUARD
711ES o equivalente, a razón de 0.4kg/m2 y  capa  i/p.p. limpieza prev ia del soporte mediante chorreado de agua
y secado de la superficie, 5%  de humedad máx ima, medios auxiliares (cesta de brazo articulado/otros), ud, com-
petamente ejecutada s/ directrices de la D.F. e instrucciones del fabricante.

O01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 13,830 2,07

O01A0040     0,150 h   Peón especializado                                              13,240 1,99

U18KA0010    1,600 kg  Rev  imperm p/cubiertas, Silicona Líquida SL3000 RUBSON          9,500 15,20

Suma la partida ......................................................... 19,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03        m²  Limpieza de superficie de elemento portante de cubierta         

Limpieza de superficie de elemento estructural y  apoyo forjado de madera, cepillado eléctrico, i/p.p. medios aux i-
liares, iIncluso limpieza, acopio, retirada y  carga manual de restos sobre camión o contenedor.
 

M01B0150     0,400 h   Ay udante carpintero                                             13,160 5,26

Suma la partida ......................................................... 5,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04        m²  Tratamiento preventivo y curativo universal V33                 

Tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida universal para soporte de madera en forjados
(entablonado), frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de 0.4l/m2, i/p.p. medios
aux iliares.

V33          0,400 l   Fondo univ ersal V33                                             11,740 4,70

M01B0090     0,048 h   Oficial pintor                                                  13,830 0,66

M01B0100     0,048 h   Ay udante pintor                                                 13,160 0,63

Suma la partida ......................................................... 5,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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04.05        m²  Cubiert inclin lám. imperm.+aislante+teja curva recuperación 60%

Cubierta inclinada (sobre forjado inclinado) constituída por impermeabilización: imprimación del soporte con emul-
sión bituminosa, aislamiento termoacústico p/ cubiertas y suelos, Lana de roca, e=40mm, lámina impermeabilizan-
te betún modificado LBM 30-FV, totalmente adherida, morteros de protección y , entre capas y  acabada con teja
curva de 39,6x18,2 cm, igual a la existente, formación de cumbreras, limahoyas recibida con mortero de cemento
1:6, i/p.p. medios aux iliares,

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,830 6,92

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,160 6,58

D08AA0024    1,020 m²  Formac pendientes cubiert mortero ligero perlas EPS 15 cm.      20,580 20,99

E18LA0090    0,300 kg  Emulsión bituminosa no iónica tipo ED, LASUR                    2,230 0,67

D09IACA0010  1,020 m²  Aislam. termoacústico p/ cubiertas y  suelos, Lana de roca, e=40 17,230 17,57

E18HB0400    2,200 m²  Geotex til de fibras poliéster 120 g/m², ROOFTEX 120, TEXSA      0,420 0,92

D08AA0030    2,200 m²  Protección membrana imperm. con mortero 2 cm                    5,160 11,35

E18AA0050    1,100 m²  Lám betún LBM 40-FP, ELASTOSUR MB PY4                           8,300 9,13

E11CA0110    11,000 ud  Teja cerámica Curv a T4, roja, 39,6x 18,2 cm                      0,390 4,29

A02A0040     0,030 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          96,150 2,88

Suma la partida ......................................................... 81,30

Costes indirectos........................... 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.06        pa  P.A. a justificar en imprevistos                                

PAAI         1,000 pa  A justificiar en imprev istos                                    34.000,000 34.000,00

Suma la partida ......................................................... 34.000,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1.020,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 35.020,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL VEINTE EUROS

05.01.01.01  Ud  Suministro e instalación HS-221b                                

Suministro e instalación aparato  HS-221b o equivalente para tratamiento huemdades por capilaridad  en interiores
de la edificación por sistema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de 0.7W,  homolo-
gado y  certificado en seguridad electromagnética e inocuidad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de
12 V, fijado a paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su funcionamiento.

H01          1,000 Ud  Conforme oferta suministrador                                   1.277,960 1.277,96

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 13,580 6,79

Suma la partida ......................................................... 1.284,75

Costes indirectos........................... 3,00% 38,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.323,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.01.01.02  Ud  Suministro e instalación HS-221                                 

Suministro e instalación aparato  HS-221 o equivalente para tratamiento huemdades por capilaridad  en interiores
de la edificación por sistema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de 0.7W,  homolo-
gado y  certificado en seguridad electromagnética e inocuidad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de
12 V, fijado a paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su funcionamiento.

H02          1,000 Ud  Conforme oferta suministrador                                   1.539,030 1.539,03

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 13,580 6,79

Suma la partida ......................................................... 1.545,82

Costes indirectos........................... 3,00% 46,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.592,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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05.01.01.03  Ud  Suministro e instalación HS-221M                                

Suministro e instalación aparato  HS-221M o equivalente para tratamiento huemdades por capilaridad  en interiores
de la edificación por sistema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de 0.7W,  homolo-
gado y  certificado en seguridad electromagnética e inocuidad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de
12 V, fijado a paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su funcionamiento.

H03          1,000 Ud  Conforme oferta suministrador                                   2.452,800 2.452,80

M01A0020     0,500 h   Oficial segunda                                                 13,580 6,79

Suma la partida ......................................................... 2.459,59

Costes indirectos........................... 3,00% 73,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.533,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.01.01.04  m²  Demolición alicatado de azulejos.                               

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza, clasificación del escombro,
carga a brazo y  mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

M01A0030     0,350 h   Peón                                                            13,160 4,61

QBC0010      0,150 h   Martillo eléctrico manual picador.                              4,980 0,75

Suma la partida ......................................................... 5,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.01.01.05  ml  Inyección en PVE, Sikamur Injecto Cream 100                     

M2 de taladro de 12mm de diámetro y  100 de profundidad, en paramentos verticales exteriores ejecutados en fá-
brica de mampostería, hasta110 cm.de espesor, cada 120mm. a eje de separación, e inyección mediante pistola
manual de emulsión a base de silanos formando barrera horizontal repelenta al agua de Sikamur Injecto Cream
100, o equivalente, cuantía conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p sellado y limpieza.

CAPINY       1,000 ml  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        75,000 75,00

Suma la partida ......................................................... 75,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.01.01.06  m²  Pintura mineral emulsión silicato Sikacolor 460W                

Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potásico con adición de polímeros orgánicos, Si-
kacolor 460W o equivalente, rendimiento de 0.30kg/m2 y  capa, aplicado a dos manos, conforme instrucciones de
la D.F. y  fabricante, i/p.p lijado y preaprado del soporte y  limpieza.

M01B0090     0,160 h   Oficial pintor                                                  13,830 2,21

M01A0040     0,160 h   Peón especializado                                              13,240 2,12

E35KC0020    0,450 l   Pintura base de silicato, p/ex terior,Sikacolor W                11,290 5,08

Suma la partida ......................................................... 9,41

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.01.01  m²  Tratam protec hidrófugo, Sikaguard-711 ES                       

Tratamiento de protección hidrófugante incolora para zócalos de cantería, mediante aplicación de producto líquido
monocomponente, base silano-siloxano, Sikaguard-711 ES, o equivalente, i/ p.p. limpieza de la superficie a tratar
mediante chorreado de arena, aire o agua, rendimiento 0.40kg/m2,  ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y
fabricante, i/p.p limpieza.

HDROF1       1,000 m²  Conforme oferta suminstrador y  aplicador                        15,900 15,90

Suma la partida ......................................................... 15,90

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05.02.02.01  Pa  P.A. A.I. levantado y reposicición pavimentos y jardinería      

P.A. A.I.desmontado y reposicición de pavimentos en perímetro ex terior del conjunto edificatorio, o especies ve-
getales, i/p.p. soleras y subbases en áreas pav imentadas, con recuperación del material, completamente prepara-
da la superficie para la excavación, i/ p.p. de posterior reposición al estado actual, i/ suminsitro y  plantación espe-
cies vegetales, clasificación, carga a brazo y con medios mecánicos de los escombros resultantes y transporte
sin límite de kilometraje a centro gestor, ud. completamente ejecutada s/ directrices de proyecto e instrucciones de
la D.F.

PAAP         1,000     P.a. de abono íntegro                                           5.100,000 5.100,00

Suma la partida ......................................................... 5.100,00

Costes indirectos........................... 3,00% 153,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 5.253,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

05.02.02.02  m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y  compactación
del fondo de la excavación, incluso clasificación y acopio de los substratos para posterior reutilización, carga con
medios manuales y  mecánicos sobre camión del material sobrante, transporte y  depósito en centro gestor.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,160 1,32

QAA0020      0,300 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,920 9,28

QAB0030      0,005 h   Camión basculante 15 t                                          33,070 0,17

Suma la partida ......................................................... 10,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

05.02.02.03  m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos manos con una cuantía
de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con secciones troncocónicas, Dra-
notex  de Würth o equivalente, fijada al paramento por medios mecánicos i/ solapes.

M01A0010     0,065 h   Oficial primera                                                 13,830 0,90

M01A0030     0,064 h   Peón                                                            13,160 0,84

E18LA0100    2,000 kg  Emulsión bituminosa aiónica tipo ED, EMUFAL I, TEXSA            1,360 2,72

E18HC0380    1,100 m²  Membrana drenante HDPE, Dranotex , Würth                         5,890 6,48

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

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

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

06.01        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 resi-
duos de yeso o escayola, sin asfalto y  sin hormigón armado, (tasa vertido), con código 170107 según la Lista Eu-
ropea 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.

E41CA0040    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos mezclados inertes, LER 17 4,200 4,20

Suma la partida ......................................................... 4,20

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02        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 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de resi-
duos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.

E41CA0170    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos metales mezclados, LER 17 0,010 0,01

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con UN CÉNTIMOS
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06.03        t   Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalación 

Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa vertido), con código 200201 según la Lista Eu-
ropea 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.

E41CA0110    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos biodegradables, LER 20020 252,000 252,00

Suma la partida ......................................................... 252,00

Costes indirectos........................... 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 259,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.04        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 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.

E41CA0140    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos plástico, LER 170203     252,000 252,00

Suma la partida ......................................................... 252,00

Costes indirectos........................... 3,00% 7,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 259,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.01.01     ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

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

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,740 1,74

Suma la partida ......................................................... 1,74

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.02     ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

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

E38AA0310    1,000 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            8,090 8,09

Suma la partida ......................................................... 8,09

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.03     ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

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

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,770 0,77

Suma la partida ......................................................... 0,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.04     ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

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

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,970 17,97

Suma la partida ......................................................... 17,97

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.01.05     ud  Guantes amarillo, Würth                                         

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

E38AB0200    1,000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,780 6,78

Suma la partida ......................................................... 6,78

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.06     ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

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

E38AB0220    1,000 ud  Guantes ny lon/latex  marrón, Würth                               8,290 8,29

Suma la partida ......................................................... 8,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.07     ud  Botas marrón S3, Würth                                          

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

E38AC0110    1,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          84,830 84,83

Suma la partida ......................................................... 84,83

Costes indirectos........................... 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 87,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.08     ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

E38AD0040    1,000 ud  Cinturón portaherramientas.                                     25,210 25,21

Suma la partida ......................................................... 25,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.09     ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

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

E38AD0050    1,000 ud  Cinturón encofrador c/bolsa cuero                               18,900 18,90

Suma la partida ......................................................... 18,90

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.10     ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

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

E38AD0010    1,000 ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,990 13,99

Suma la partida ......................................................... 13,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.11     ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E38AD0060    1,000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,500 15,50

Suma la partida ......................................................... 15,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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07.01.12     ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

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

E38AD0070    1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,120 6,12

Suma la partida ......................................................... 6,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.01.13     ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

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

E38AD0090    1,000 ud  Delantal neopreno, agua y  abrasiv os.                            20,800 20,80

Suma la partida ......................................................... 20,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.14     ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

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

E38AE0140    1,000 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y  mosq., Würth                    186,000 186,00

Suma la partida ......................................................... 186,00

Costes indirectos........................... 3,00% 5,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 191,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.01     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.

M01A0020     0,100 h   Oficial segunda                                                 13,580 1,36

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,160 1,32

E38BA0120    3,330 m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,930 19,75

E38BA0040    0,010 ud  Pescante metál. tipo horca p/red seguridad                      62,800 0,63

E38BA0050    0,250 ud  Anclaje de pescante metálico a forjado.                         26,300 6,58

E38BA0060    2,000 ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          0,600 1,20

Suma la partida ......................................................... 30,84

Costes indirectos........................... 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,77

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

07.02.02     m²  Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth         

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

M01A0020     0,060 h   Oficial segunda                                                 13,580 0,81

M01A0030     0,060 h   Peón                                                            13,160 0,79

E38BA0120    0,300 m²  Red seguridad anticaída 5 x  10 m, Würth                         5,930 1,78

E38BA0060    1,500 ud  Anclaje de red de seguridad a forjado.                          0,600 0,90

Suma la partida ......................................................... 4,28

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.02.03     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.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,160 1,32

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,700 4,47

Suma la partida ......................................................... 5,79

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03.01     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-
tado.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,160 0,66

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,400 2,40

Suma la partida ......................................................... 3,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.03.02     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 % ) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,160 2,63

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,400 2,40

E38CA0010    1,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,230 31,23

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               84,460 5,41

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual en pozos.                                     62,660 4,01

Suma la partida ......................................................... 45,68

Costes indirectos........................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.03.03     m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

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

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,160 0,66

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,090 0,09

Suma la partida ......................................................... 0,75

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

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

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,160 1,32

E38CB0040    1,000 m   Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                       2,550 2,55

E38CA0010    0,330 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,230 10,31

Suma la partida ......................................................... 14,18

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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07.03.05     ud  Cono de señalización reflectante                                

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

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,160 0,66

E38CB0060    1,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,380 10,38

Suma la partida ......................................................... 11,04

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.06     ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,990 5,99

Suma la partida ......................................................... 5,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.04.01     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 greca 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.

E38DA0020    1,000 ud  Caseta tipo v est., almacén o comedor, 6x 2,4x 2,4 m               940,000 940,00

Suma la partida ......................................................... 940,00

Costes indirectos........................... 3,00% 28,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 968,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

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

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  192,930 192,93

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,160 26,32

Suma la partida ......................................................... 219,25

Costes indirectos........................... 3,00% 6,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 225,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.04.03     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 te-
rior, mampara y  puerta, instalado.

E38DB0010    1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 230,000 230,00

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,830 20,75

Suma la partida ......................................................... 250,75

Costes indirectos........................... 3,00% 7,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 258,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.04.04     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 ex terior, mampara y cortinas, instalado.

E38DB0020    1,000 ud  Plato ducha p/adaptar a caseta obra                             195,000 195,00

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,830 20,75

Suma la partida ......................................................... 215,75

Costes indirectos........................... 3,00% 6,47

TOTAL PARTIDA...................................................... 222,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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07.04.05     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  evacua-
ción al ex terior, instalado.

E38DB0030    1,000 ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      90,000 90,00

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               13,830 20,75

Suma la partida ......................................................... 110,75

Costes indirectos........................... 3,00% 3,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.05.01     ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

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

E38E0010     1,000 ud  Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                        49,880 49,88

Suma la partida ......................................................... 49,88

Costes indirectos........................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.06.01     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 mantenimiento de pro-
tecciones.

M01A0020     1,000 h   Oficial segunda                                                 13,580 13,58

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,160 13,16

Suma la partida ......................................................... 26,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.06.02     h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

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

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,160 13,16

Suma la partida ......................................................... 13,16

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

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento                                          

Mortero 1:6 de cemento y  arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

M01A0030     2,400 h   Peón                                                            13,160 31,58

E01BA0040    0,250 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,000 32,50

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      26,700 29,37

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,840 0,46

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,480 2,24

Suma la partida ......................................................... 96,15

Costes indirectos........................... 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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A02E0100     m³  Mortero aislante poliestireno                                   

Mortero aislante fabricado con perlas de poliestireno y cemento, confeccionado con hormigo nera, s/RC-08.

M01A0030     1,300 h   Peón                                                            13,160 17,11

E01BA0040    0,200 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,000 26,00

E01CE0030    20,000 kg  Perla pequeña poliest ex p (20 kg/m³)                            4,200 84,00

E01E0010     0,100 m³  Agua                                                            1,840 0,18

QAD0010      0,700 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,480 3,14

Suma la partida ......................................................... 130,43

Costes indirectos........................... 3,00% 3,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 134,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,160 26,32

E01BA0040    0,225 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,000 29,25

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      17,800 10,68

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,000 15,60

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,840 0,37

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,480 2,24

Suma la partida ......................................................... 84,46

Costes indirectos........................... 3,00% 2,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06B0020     m³  Excavación manual en pozos.                                     

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.

M01A0030     3,000 h   Peón                                                            13,160 39,48

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,590 23,18

Suma la partida ......................................................... 62,66

Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D08AA0024    m²  Formac pendientes cubiert mortero ligero perlas EPS 15 cm.      

Formación de pendientes en cubiertas de 15 cm de espesor medio, con mortero aislante ex traligero (200 kg/m³),
constituido por perlas de poliestireno expandido, ex tendido a llana, colocado.

M01A0010     0,050 h   Oficial primera                                                 13,830 0,69

M01A0030     0,025 h   Peón                                                            13,160 0,33

A02E0100     0,150 m³  Mortero aislante poliestireno                                   130,430 19,56

Suma la partida ......................................................... 20,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

D08AA0030    m²  Protección membrana imperm. con mortero 2 cm                    

Protección de membrana impermeabilizante con capa de mortero de cemento y arena 1:6 de 2 cm de espesor,
acabado fratasado.

M01A0010     0,120 h   Oficial primera                                                 13,830 1,66

M01A0030     0,120 h   Peón                                                            13,160 1,58

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento                                          96,150 1,92

Suma la partida ......................................................... 5,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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D09IACA0010  m²  Aislam. termoacústico p/ cubiertas y suelos, Lana de roca, e=40 

Aislamiento termoacústico en cubiertas y  suelos realizado a base de paneles semirrígidos de Lana de roca, acaba-
do natural,  UNE-EN 13162, de resistencia térmica 1,05 m²K/W, de 40 mm de espesor, fijados al soporte por me-
dios mecánicos, instalado.

M01A0010     0,080 h   Oficial primera                                                 13,830 1,11

M01A0040     0,080 h   Peón especializado                                              13,240 1,06

E02F0170     5,000 ud  Arandelas de reparto y  fijaciones                               0,380 1,90

E02CAB0170   1,000 m²  Panel lana de roca, e=40 mm, p/ cubiertas y  suelos              13,160 13,16

Suma la partida ......................................................... 17,23

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01        pa  P.A abono íntegro en limpieza prev ia y desmontado íntegro de instala-
ciones de cualquier índole en cubiertas planas a demoler, i/p.p. depósi-
tos de agua de P.V.C. y  fibrocemento, conducciones, ex tracciones, ca-
bleados, cajas, anclajes a cubiertas y pretiles, antenas, clasificación del
escombro, carga a brazo y  con medios me´cnicos sobre camión y
transporte a centro gestor.

2.163,00

DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

0002 01.02        pa  Partida Alzada de abono íntegro en desmontado  instalación de climati-
zación en cubierta de ermita, i/p.p. clasificación, carga a brazo y  con
medios manuales de escombros, y  transporte a centro gestor.

412,00

CUATROCIENTOS DOCE EUROS

0003 01.03        m²  Demolición de cubierta de teja curva, con recuperación de la misma,
60% , por medios manuales, i/losa sobre entablonado, espseor medio
.45cms, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y  rema-
tes, limpieza y acopio de tejas, medios aux iilares, clasificación del es-
combro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-
porte a centro gestor.

15,47

QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0004 01.04        m²  Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámi-
cas, atezado para formación de pendientes y paquete aislante, hasta
descurir la cara superior de forjado, i/p.p. medios auxiilares, clasifica-
ción del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre ca-
mión y  transporte a centro gestor.

11,03

ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0005 01.05        m²  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 escombro, carga a brazo
y mecánica sobre camión y  transporte a centro gestor.

8,06

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0006 01.06        pa  P.A. abono íntegro desmontado con medios manuales de barandillas y
elementos metálicos primigenios en cubiertas, balcones, escaleras y
superficies planas a intervenir, i/p.p. picado para desnudo de anclajes,
acopio, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-
porte a dependencias municipales, conforme directrices establecidas en
los anexos 9-11 de la memoria y tomo VI, "valoración de la propuesta.
,

824,00

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

0007 01.07        m²  Desmontaje de carpintería de madera, incluso cercos, marcos y hojas
hasta 3 m², retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a verte-
dero o planta de reciclaje.

9,08

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0008 01.08        ud  Desmontaje y montaje con medios manuales de lavabo y  accesorios. 12,41

DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0009 01.09        ud  Desmontaje de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta
de reciclaje, según NTE/ADD-1.

16,50

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0010 01.10        Pa  P.A. A justificar en protección, almacenaje y  reubicación de elementos
muebles en el ámbito de intervención, conforme directrices establecidas
en el anexo 9 a la memoria y tomo VI, "valoación de la intervención",
incluyendo, embalaje con plástico acolchado/otros, transporte con me-
dios manuales y  mecánicos, almacenaje, supervisión de personal cuali-
ficado,  i/p.p. inventariado y  documentado fotográfico del estado actual/
final. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios conforme ba-
se de datos oficial.

4.544,98

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0011 01.11        Pa  P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de
la interveción, conforme directrices establecidas en el anexo 11 a la me-
moria, incluyendo, suministro y  colcoación deprotección del pavimento
con placas antideslizantes de protección temporal transpirables e imper-
meables, de alto gramaje, en todas las zonas de tránsito de maquinaria
ligera y medios aux ilares (andamios, tijeras, transpalets....,etc), encinta-
das. Protecciones de cornisas, luminarias, esquinas, zócalos y escultu-
ras, con plástico acolchado (burbujas), i/p.p. inventariado y documenta-
do fotográfico del estado actual/ final y retirada de éstas una vez finaliza-
das las obras. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios
conforme base de datos oficial.

4.099,40

CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0012 01.12        Pa  P.A. A justificar en protección de los murales y zócalos de la ermita,
conforme directrices establecidas en el anexo 10 a la memoria y tomo
VI, "valoración de la propuesta", incluyendo, suministro y  colocación
en toda la superficie de geotextil de alto gramaje, plástico acolchado de
burbujas de uso industrial y tablero dm hidrofugado,  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.

7.210,00

SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS

0013 01.13        Ud  Traslado de Phoenix Canariensis en el entorno de las obras, i/p.p. ex-
cavaciones y  rellenos con medios manuales, apeo e izado del elemen-
to, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepellón, transporte, plan-
tación y riego, conforme directrices de la Dirección Facultativa e instruc-
ciones del Serv icio Municipal de Parques y Jardines.

1.957,00

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

0014 02.01.01     Ml  Ensayo de penetración standar SPT, i/ p.p. transporte por carretera de
equipos de sondeo, implantación ente puntos de sondeo (6), cajas porta-
testigos, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

77,11

SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0015 02.01.02     Ml  Sondeo i/p.p. tuebería de revestimiento para perforacion (doble manio-
bra), medios auxiliares,  e informe de ensayo.

76,62

SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0016 02.01.03     Ud  Ensayo de permeabilidad suelos granulares bajo carga consntante, con-
forme UNE 103403, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

168,84

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0017 02.01.04     Ud  Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon,  i/p.p. medios aux iliares,  e infor-
me de ensayo.

226,84

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0018 02.01.05     Ud  Ensayo de análisis granulométrico de un suelo según UNE 103101,
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

27,27

VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0019 02.01.06     Ud  Determinación límites Atterberg según UNE 103103 y  103104,  i/p.p.
medios auxiliares,  e informe de ensayo.

26,88

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 02.01.07     Ud   Determinación humedad natural suelo según UNE 103300, i/p.p. me-
dios auxiliares,  e informe de ensayo.

8,03

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0021 02.01.08     Ud   Ex tracción de probeta testigo de hormigón y  sellado de 75mm. de diá-
metro, mediante sondad rotativa, i/ tallado, refrentado,  ensayo a com-
presión y  sellado de testigo con mortero de alta resistencia. i/p.p. me-
dios auxiliares,  e informe de ensayo.

138,27

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0022 02.01.09     Ud    Estudio profundidad de carbonatación hormigón según UNE 14630,
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

71,69

SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0023 02.01.10     Ud  Apertura y cierre de catas para determinación cimientos i/p.p. medios
aux iliares,  e informe de ensayo.

367,40

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0024 02.01.11     Ud  Determinación cloruros según UNE EN 196-21,  i/p.p. medios auxilia-
res,  e informe de ensayo.

38,11

TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0025 02.01.12     Ud  Indentificación capas de forjados sonda rotativa 100 mm., y  sellado de
testigo con HAR i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

117,56

CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0026 02.01.13     Ud   Apertura y sellado de rozas con HAR para verificación de armados
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

403,25

CUATROCIENTOS TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0027 02.01.14     Ud  Reconocimiento recubrimientos armaduras en forjados i/p.p. medios au-
xiliares,  e informe de ensayo.

193,56

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0028 02.01.15     Ud  Prueba de carga de un forjado mediante balsas de agua, hasta una car-
ga máxima de 400k, incluso instrumentación de con comparadores de
presición,  i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

931,64

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0029 02.02.01     Ud  Prueba verificación de estanqueidad de cubiertas mediante riego por as-
persión o inundación, y detección de humedad mediante protimeter se-
gún NTE, en la totalidad de las cubiertas del conjunto arquitectónico,
i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

4.738,00

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS

0030 02.03.01     ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m
de longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al in-
terior.

99,00

NOVENTA Y NUEVE EUROS

0031 02.03.02     pa  Desmontados demoliciones y  reposiciones. 2.678,00

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

0032 02.03.03     P.A. P.A. A justificar en realización de castas arqueológicas en el entorno,
superv isados y  realizados los trabajos  por personal cualificado, i/p.p.
levantamientos, medios aux iliares, protecciones colectivas, e informe.

6.489,00

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

0033 02.03.04     P.A. P.A. A justificar en realización de catas arquitectónicas en la ermita de
Santa Catalina,  supervisados y realizados los trabajos  por personal
cualificado, i/p.p. levantamientos, obras y  medios aux iliares, proteccio-
nes colectivas, e informe.

4.429,00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

0034 03.01        m³  Excavación manual en terrenos duros de pozos para recalce por bata-
ches, incluso desmontado y  picado de cimentaciones deterioradas que
no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada
de tierras y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje.

31,51

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0035 03.02        m²  Hormigón para armar en bataches, HA-30/B/20/IIb, incluso elabora-
ción, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08.

136,04

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0036 03.03        m²  Encofrado y  desencofrado de dados de recalce por bataches, con aco-
dalamiento lateral en los pozos de maniobra para la excavación del pro-
pio batache, y bebederos para vertido del hormigón, con tabla de enco-
frar y parte proporcional de ranuras en los tableros para paso de las ar-
maduras, 8 puestas.

42,73

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0037 03.04        m³  Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados,
compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , inclu-
so riego.

12,94

DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0038 03.05        m²  Saneado manual mediante picado de superfice de hormigón con martillo
eléctrico, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a verte-
dero o centro gestor, sin límite de kilometraje.

29,44

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0039 03.06        m   Reparación de fisuras estables y ambiente seco/húmedo en piezas de
hormigón, con resinas epoxi bicompomente de baja v iscosidad, incluso
limpieza de bordes, sellado y  boquillas de inyección.

7,56

SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0040 03.07        m²  Tratamiento de protección de alto rendimiento, consolidación, durabilidad,
resistencia e impermeabilización  para elementos de hormigón, mediante
aplicación, por nanocristalización catalizada con penetración de hasta
200 mm en el interior del hormigón (<1,5 bares), disolución acuosa a
base de nanosilicatos de sodio + litio y gel catalizador compuesto por
minerales, totalmente inócuo, impermeable al dióx ido de carbono, líqui-
dos y /o ambientes agresivos contaminantes, sellador profundo de la red
de capilares y poros con reducción de la permeabilidad al vapor de
agua, sin color y sin cambio de textura, permanente sin necesidad de
mantenimiento permitiendo posteriores tratamientos.

21,19

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0041 03.08        m²  Reparación de estructuras de hormigón, en muros o pilares, con produc-
tos Fosroc o equivalente, consistente en saneamiento y limpieza de ar-
maduras, mediante cepillado o choreado de aire o arena, i/p.p.   impri-
mación anticorrosiva y  pasivante de oxidación,  basada en resinas epo-
xi y  zinc, Nitoprime Zinrich; puente de unión con adhesivo epox i, Nito-
bond EP03; relleno con mortero cementoso de polímeros y fibras, Ren-
deroc SF y acabado con mortero de reparación de soportes de hormi-
gón Ardex B12 o equivalente.,

37,23

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0042 03.09        m²  Reparación de fisuras/grietas en  fábrica de mampostería  mediante el
cosido estático de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20
cm, cruzando transversalmente la grieta y  recibidas con mortero tixotró-
pico para reparación estructural inyectado a presión controlada; prev io
picado y limpieza de  la superficie, y posterior retirada y  carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

24,03

VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0043 03.10        m²  Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento,
áridos seleccionados y agentes aireantes en capa de soporte, de
2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fresca por
m2 y cm. de espesor, 3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto,
i/p.p. de limpieza con medios mecánicos y  humedecido del soporte si
se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasado, ejecutado confor-
me instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

28,39

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0044 03.11        m²  Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco,
áridos ligeros, aditivos, pigmentos y fibras sintéticas,  Sika Rep 112 o
equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y fratasado, eje-
cutado conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

40,85

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0045 04.01        m²  Cubierta invertida plana accesible no transitable, constituída por: capa
de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio en formación a base
de  mortero ligero perlas EPS, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espe-
sor, separadora de geotextil 120 g/m², lámina asfáltica no protegida de
betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo
LBM-40-FP (150); en posición flotante respecto al soporte, salvo en pe-
rímetro y  puntos singulares, capa separadora de geotex til 120 g/m², y
terminada con un pavimento de baldosa de arcilla prensada e hidrofuga-
da a cara v ista, de 20 x 20cms, (atoba), Rd>45, C3, conductiv idad tér-
mica k 0.53-0.61, zabaleta y  contrazabaleta, rejuntado y limpieza.

83,85

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0046 04.02        m²  Tratamiento impermeable de cubiertas inclinadas aplicación mediante ro-
dillo, brocha, pistola o proyección a baja presión y  dos manos de im-
pregnante hidrófugo incoloro monocomponente base silano-siloxano, SI-
KAGUARD 711ES o equivalente, a razón de 0.4kg/m2 y capa  i/p.p.
limpieza prev ia del soporte mediante chorreado de agua  y  secado de la
superficie, 5%  de humedad máx ima, medios auxiliares (cesta de brazo
articulado/otros), ud, competamente ejecutada s/ directrices de la D.F. e
instrucciones del fabricante.

19,84

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0047 04.03        m²  Limpieza de superficie de elemento estructural y  apoyo forjado de made-
ra, cepillado eléctrico, i/p.p. medios aux iliares, iIncluso limpieza, aco-
pio, retirada y  carga manual de restos sobre camión o contenedor.
 

5,42

CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0048 04.04        m²  Tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida uni-
versal para soporte de madera en forjados  (entablonado), frente a car-
coma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de
0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares.

6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0049 04.05        m²  Cubierta inclinada (sobre forjado inclinado) constituída por impermeabili-
zación: imprimación del soporte con emulsión bituminosa, aislamiento
termoacústico p/ cubiertas y  suelos, Lana de roca, e=40mm, lámina im-
permeabilizante betún modificado LBM 30-FV, totalmente adherida, mor-
teros de protección y  , entre capas y  acabada con teja curva de
39,6x18,2 cm, igual a la existente, formación de cumbreras, limahoyas
recibida con mortero de cemento 1:6, i/p.p. medios aux iliares,

83,74

OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0050 04.06        pa  35.020,00

TREINTA Y CINCO MIL VEINTE EUROS

0051 05.01.01.01  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221b o equivalente para tratamien-
to huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema
electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de
0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-
dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a
paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-
cionamiento.

1.323,29

MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0052 05.01.01.02  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221 o equivalente para tratamiento
huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema
electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de
0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-
dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a
paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-
cionamiento.

1.592,19

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0053 05.01.01.03  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221M o equivalente para trata-
miento huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sis-
tema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo
de 0.7W,  homologado y  certificado en seguridad electromagnética e
inocuidad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fi-
jado a paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su
funcionamiento.

2.533,38

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0054 05.01.01.04  m²  Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual,
incluso limpieza, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica
sobre camión y  transporte a centro gestor.

5,52

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0055 05.01.01.05  ml  M2 de taladro de 12mm de diámetro y  100 de profundidad, en paramen-
tos verticales exteriores ejecutados en fábrica de mampostería, has-
ta110 cm.de espesor, cada 120mm. a eje de separación, e inyección
mediante pistola manual de emulsión a base de silanos formando barre-
ra horizontal repelenta al agua de Sikamur Injecto Cream 100, o equiva-
lente, cuantía conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p sella-
do y limpieza.

77,25

SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0056 05.01.01.06  m²  Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potási-
co con adición de polímeros orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente,
rendimiento de 0.30kg/m2 y capa, aplicado a dos manos, conforme ins-
trucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p lijado y preaprado del soporte y
limpieza.

9,69

NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0057 05.02.01.01  m²  Tratamiento de protección hidrófugante incolora para zócalos de cantería,
mediante aplicación de producto líquido monocomponente, base sila-
no-siloxano, Sikaguard-711 ES, o equivalente, i/ p.p. limpieza de la su-
perficie a tratar  mediante chorreado de arena, aire o agua, rendimiento
0.40kg/m2,  ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante,
i/p.p limpieza.

16,38

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0058 05.02.02.01  Pa  P.A. A.I.desmontado y reposicición de pav imentos en perímetro exte-
rior del conjunto edificatorio, o especies vegetales, i/p.p. soleras y  sub-
bases en áreas pav imentadas, con recuperación del material, completa-
mente preparada la superficie para la excavación, i/ p.p. de posterior re-
posición al estado actual, i/ suminsitro y plantación especies vegetales,
clasificación, carga a brazo y  con medios mecánicos de los escombros
resultantes y  transporte sin límite de kilometraje a centro gestor, ud.
completamente ejecutada s/ directrices de proyecto e instrucciones de la
D.F.

5.253,00

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

0059 05.02.02.02  m³  Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con
medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación,
incluso clasificación y  acopio de los substratos para posterior reutiliza-
ción, carga con medios manuales y  mecánicos sobre camión del mate-
rial sobrante, transporte y  depósito en centro gestor.

11,09

ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0060 05.02.02.03  m²  Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bitumi-
nosa aplicado en dos manos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección
de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con secciones
troncocónicas, Dranotex de Würth o equivalente, fijada al paramento por
medios mecánicos i/ solapes.

11,27

ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0061 06.01        t   Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin as-
falto 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 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y
la Ley 22/2011.

4,33

CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12 de may o de 2017 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0062 06.02        t   Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero,
abonable por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la
Ley 22/2011.

0,01

CERO EUROS con UN CÉNTIMOS

0063 06.03        t   Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa verti-
do), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-
blicada 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.

259,56

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0064 06.04        t   Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código
170203 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 valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

259,56

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0065 07.01.01     ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente,
contra partículas sólidas y  líquidas nocivas, con marcado CE.

1,79

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0066 07.01.02     ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra
partículas sólidas y  líquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.

8,33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0067 07.01.03     ud  Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección
36dB, con marcado CE.

0,79

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0068 07.01.04     ud  Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE. 18,51

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0069 07.01.05     ud  Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE. 6,98

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0070 07.01.06     ud  Guantes nylon/latex  marrón, Würth o equivalente, con marcado CE. 8,54

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0071 07.01.07     ud  Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla me-
tálica, con marcado CE.

87,37

OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0072 07.01.08     ud  Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente. 25,97

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0073 07.01.09     ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa v igente. 19,47

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0074 07.01.10     ud  Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igen-
te.

14,41

CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0075 07.01.11     ud  Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE. 15,97

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0076 07.01.12     ud  Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/norma-
tiva v igente.

6,30

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0077 07.01.13     ud  Delantal en neopreno, agua y  abrasivos CE, s/normativa v igente. 21,42

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0078 07.01.14     ud  Anticaída con absorbedor de energia con pinza y mosquetón, Würth o
equivalente, especial para trabajos en andamios, con marcado CE.

191,58

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0079 07.02.01     m   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 coloca-
ción y  desmontado.

31,77

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0080 07.02.02     m²  Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equiva-
lente, de malla de polipropileno # 100 mm, con D de cuerda de malla
4,5 mm y  cuerda perimetral D 12 mm, (amortización = 30 % ), incluso
colocación y  desmontado.

4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0081 07.02.03     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m
de altura, (amortización = 10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

5,96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0082 07.03.01     ud  Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización
= 100 % ), incluso colocación y  desmontado.

3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0083 07.03.02     ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,
(amortización = 100 % ) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón
de fijación, y  desmontado.

47,05

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0084 07.03.03     m   Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ),
incluso colocación y desmontaje.

0,77

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0085 07.03.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metá-
lico, (amortización = 100 % ), colocación y desmontaje.

14,61

CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0086 07.03.05     ud  Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación
y posterior retirada.

11,37

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0087 07.03.06     ud  Chaleco reflectante CE s/normativa v igente. 6,17

SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0088 07.04.01     ud  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 greca 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
exterior con cerradura.

968,20

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0089 07.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional
de obra.

225,83

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0090 07.04.03     ud  Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso
instalación de agua y evacuación al ex terior, mampara y puerta, instala-
do.

258,27

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0091 07.04.04     ud  Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, in-
cluso instalación de agua caliente y  fria, termo eléctrico y evacuación al
ex terior, mampara y cortinas, instalado.

222,22

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0092 07.04.05     ud  Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de
obra, incluso instalación de agua y  evacuación al exterior, instalado.

114,07

CIENTO CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0093 07.05.01     ud  Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con-
tenido sanitario completo según ordenanzas.

51,38

CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0094 07.06.01     h   Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,
para conservación y mantenimiento de protecciones.

27,54

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0095 07.06.02     h   Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de perso-
nal.

13,55

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0001 01.01        pa  P.A abono íntegro en limpieza prev ia y desmontado íntegro de instala-

ciones de cualquier índole en cubiertas planas a demoler, i/p.p. depósi-

tos de agua de P.V.C. y  fibrocemento, conducciones, ex tracciones, ca-

bleados, cajas, anclajes a cubiertas y pretiles, antenas, clasificación del

escombro, carga a brazo y  con medios me´cnicos sobre camión y

transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 2.100,00

Suma la partida ............................................. 2.100,00

Costes indirectos.................. 3,00% 63,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.163,00

0002 01.02        pa  Partida Alzada de abono íntegro en desmontado  instalación de climati-

zación en cubierta de ermita, i/p.p. clasificación, carga a brazo y  con

medios manuales de escombros, y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 400,00

Suma la partida ............................................. 400,00

Costes indirectos.................. 3,00% 12,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 412,00

0003 01.03        m²  Demolición de cubierta de teja curva, con recuperación de la misma,

60% , por medios manuales, i/losa sobre entablonado, espseor medio

.45cms, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalones y  rema-

tes, limpieza y acopio de tejas, medios aux iilares, clasificación del es-

combro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-

porte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 14,69

Maquinaria.................................................... 0,33

Suma la partida ............................................. 15,02

Costes indirectos.................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,47

0004 01.04        m²  Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámi-

cas, atezado para formación de pendientes y paquete aislante, hasta

descurir la cara superior de forjado, i/p.p. medios auxiilares, clasifica-

ción del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre ca-

mión y  transporte a centro gestor.

Mano de obra................................................ 10,38

Maquinaria.................................................... 0,33

Suma la partida ............................................. 10,71

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,03

0005 01.05        m²  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 escombro, 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
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0006 01.06        pa  P.A. abono íntegro desmontado con medios manuales de barandillas y

elementos metálicos primigenios en cubiertas, balcones, escaleras y

superficies planas a intervenir, i/p.p. picado para desnudo de anclajes,

acopio, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y trans-

porte a dependencias municipales, conforme directrices establecidas en

los anexos 9-11 de la memoria y tomo VI, "valoración de la propuesta.

,

Resto de obra y  materiales ............................. 800,00

Suma la partida ............................................. 800,00

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 824,00

0007 01.07        m²  Desmontaje de carpintería de madera, incluso cercos, marcos y hojas

hasta 3 m², retirada de escombros y  carga, sin incluir transporte a verte-

dero o planta de reciclaje.

Mano de obra................................................ 8,82

Suma la partida ............................................. 8,82

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,08

0008 01.08        ud  Desmontaje y montaje con medios manuales de lavabo y  accesorios.

Mano de obra................................................ 12,05

Suma la partida ............................................. 12,05

Costes indirectos.................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,41

0009 01.09        ud  Desmontaje de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con

retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o planta

de reciclaje, según NTE/ADD-1.

Mano de obra................................................ 16,02

Suma la partida ............................................. 16,02

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,50

0010 01.10        Pa  P.A. A justificar en protección, almacenaje y  reubicación de elementos

muebles en el ámbito de intervención, conforme directrices establecidas

en el anexo 9 a la memoria y tomo VI, "valoación de la intervención",

incluyendo, embalaje con plástico acolchado/otros, transporte con me-

dios manuales y  mecánicos, almacenaje, supervisión de personal cuali-

ficado,  i/p.p. inventariado y  documentado fotográfico del estado actual/

final. Se tomarán rendimientos y  coste de precios unitarios conforme ba-

se de datos oficial.

Resto de obra y  materiales ............................. 4.412,60

Suma la partida ............................................. 4.412,60

Costes indirectos.................. 3,00% 132,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.544,98
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0011 01.11        Pa  P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de

la interveción, conforme directrices establecidas en el anexo 11 a la me-

moria, incluyendo, suministro y  colcoación deprotección del pavimento

con placas antideslizantes de protección temporal transpirables e imper-

meables, de alto gramaje, en todas las zonas de tránsito de maquinaria

ligera y medios aux ilares (andamios, tijeras, transpalets....,etc), encinta-

das. Protecciones de cornisas, luminarias, esquinas, zócalos y escultu-

ras, con plástico acolchado (burbujas), i/p.p. inventariado y documenta-

do fotográfico del estado actual/ final y retirada de éstas una vez finaliza-

das 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

0012 01.12        Pa  P.A. A justificar en protección de los murales y zócalos de la ermita,

conforme directrices establecidas en el anexo 10 a la memoria y tomo

VI, "valoración de la propuesta", incluyendo, suministro y  colocación

en toda la superficie de geotextil de alto gramaje, plástico acolchado de

burbujas de uso industrial y tablero dm hidrofugado,  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 ............................. 7.000,00

Suma la partida ............................................. 7.000,00

Costes indirectos.................. 3,00% 210,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.210,00

0013 01.13        Ud  Traslado de Phoenix Canariensis en el entorno de las obras, i/p.p. ex-

cavaciones y  rellenos con medios manuales, apeo e izado del elemen-

to, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepellón, transporte, plan-

tación y riego, conforme directrices de la Dirección Facultativa e instruc-

ciones del Serv icio Municipal de Parques y Jardines.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.900,00

Suma la partida ............................................. 1.900,00

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.957,00

0014 02.01.01     Ml  Ensayo de penetración standar SPT, i/ p.p. transporte por carretera de

equipos de sondeo, implantación ente puntos de sondeo (6), cajas porta-

testigos, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 74,86

Suma la partida ............................................. 74,86

Costes indirectos.................. 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,11

0015 02.01.02     Ml  Sondeo i/p.p. tuebería de revestimiento para perforacion (doble manio-

bra), medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 74,39

Suma la partida ............................................. 74,39

Costes indirectos.................. 3,00% 2,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,62
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0016 02.01.03     Ud  Ensayo de permeabilidad suelos granulares bajo carga consntante, con-

forme UNE 103403, i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 163,92

Suma la partida ............................................. 163,92

Costes indirectos.................. 3,00% 4,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 168,84

0017 02.01.04     Ud  Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon,  i/p.p. medios aux iliares,  e infor-

me de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 220,23

Suma la partida ............................................. 220,23

Costes indirectos.................. 3,00% 6,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 226,84

0018 02.01.05     Ud  Ensayo de análisis granulométrico de un suelo según UNE 103101,

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 26,48

Suma la partida ............................................. 26,48

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

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

0019 02.01.06     Ud  Determinación límites Atterberg según UNE 103103 y  103104,  i/p.p.

medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 26,10

Suma la partida ............................................. 26,10

Costes indirectos.................. 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,88

0020 02.01.07     Ud   Determinación humedad natural suelo según UNE 103300, i/p.p. me-

dios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 7,80

Suma la partida ............................................. 7,80

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,03

0021 02.01.08     Ud   Ex tracción de probeta testigo de hormigón y  sellado de 75mm. de diá-

metro, mediante sondad rotativa, i/ tallado, refrentado,  ensayo a com-

presión y  sellado de testigo con mortero de alta resistencia. i/p.p. me-

dios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 134,24

Suma la partida ............................................. 134,24

Costes indirectos.................. 3,00% 4,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 138,27

0022 02.01.09     Ud    Estudio profundidad de carbonatación hormigón según UNE 14630,

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 69,60

Suma la partida ............................................. 69,60

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,69
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0023 02.01.10     Ud  Apertura y cierre de catas para determinación cimientos i/p.p. medios

aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 356,70

Suma la partida ............................................. 356,70

Costes indirectos.................. 3,00% 10,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 367,40

0024 02.01.11     Ud  Determinación cloruros según UNE EN 196-21,  i/p.p. medios auxilia-

res,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 37,00

Suma la partida ............................................. 37,00

Costes indirectos.................. 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,11

0025 02.01.12     Ud  Indentificación capas de forjados sonda rotativa 100 mm., y  sellado de

testigo con HAR i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 114,14

Suma la partida ............................................. 114,14

Costes indirectos.................. 3,00% 3,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 117,56

0026 02.01.13     Ud   Apertura y sellado de rozas con HAR para verificación de armados

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 391,50

Suma la partida ............................................. 391,50

Costes indirectos.................. 3,00% 11,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 403,25

0027 02.01.14     Ud  Reconocimiento recubrimientos armaduras en forjados i/p.p. medios au-

xiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 187,92

Suma la partida ............................................. 187,92

Costes indirectos.................. 3,00% 5,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 193,56

0028 02.01.15     Ud  Prueba de carga de un forjado mediante balsas de agua, hasta una car-

ga máxima de 400k, incluso instrumentación de con comparadores de

presición,  i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 904,50

Suma la partida ............................................. 904,50

Costes indirectos.................. 3,00% 27,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 931,64

0029 02.02.01     Ud  Prueba verificación de estanqueidad de cubiertas mediante riego por as-

persión o inundación, y detección de humedad mediante protimeter se-

gún NTE, en la totalidad de las cubiertas del conjunto arquitectónico,

i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

Resto de obra y  materiales ............................. 4.600,00

Suma la partida ............................................. 4.600,00

Costes indirectos.................. 3,00% 138,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.738,00
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0030 02.03.01     ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m

de longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al in-

terior.

Resto de obra y  materiales ............................. 96,12

Suma la partida ............................................. 96,12

Costes indirectos.................. 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,00

0031 02.03.02     pa  Desmontados demoliciones y  reposiciones.

Resto de obra y  materiales ............................. 2.600,00

Suma la partida ............................................. 2.600,00

Costes indirectos.................. 3,00% 78,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.678,00

0032 02.03.03     P.A. P.A. A justificar en realización de castas arqueológicas en el entorno,

superv isados y  realizados los trabajos  por personal cualificado, i/p.p.

levantamientos, medios aux iliares, protecciones colectivas, e informe.

Resto de obra y  materiales ............................. 6.300,00

Suma la partida ............................................. 6.300,00

Costes indirectos.................. 3,00% 189,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 6.489,00

0033 02.03.04     P.A. P.A. A justificar en realización de catas arquitectónicas en la ermita de

Santa Catalina,  supervisados y realizados los trabajos  por personal

cualificado, i/p.p. levantamientos, obras y  medios aux iliares, proteccio-

nes colectivas, e informe.

Resto de obra y  materiales ............................. 4.300,00

Suma la partida ............................................. 4.300,00

Costes indirectos.................. 3,00% 129,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.429,00

0034 03.01        m³  Excavación manual en terrenos duros de pozos para recalce por bata-

ches, incluso desmontado y  picado de cimentaciones deterioradas que

no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, incluso retirada

de tierras y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o

planta de reciclaje.

Mano de obra................................................ 30,59

Suma la partida ............................................. 30,59

Costes indirectos.................. 3,00% 0,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 31,51

0035 03.02        m²  Hormigón para armar en bataches, HA-30/B/20/IIb, incluso elabora-

ción, vertido, v ibrado y  curado, s/EHE-08.

Mano de obra................................................ 30,99

Maquinaria.................................................... 1,94

Resto de obra y  materiales ............................. 99,15

Suma la partida ............................................. 132,08

Costes indirectos.................. 3,00% 3,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 136,04
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0036 03.03        m²  Encofrado y  desencofrado de dados de recalce por bataches, con aco-

dalamiento lateral en los pozos de maniobra para la excavación del pro-

pio batache, y bebederos para vertido del hormigón, con tabla de enco-

frar y parte proporcional de ranuras en los tableros para paso de las ar-

maduras, 8 puestas.

Mano de obra................................................ 18,92

Resto de obra y  materiales ............................. 22,57

Suma la partida ............................................. 41,49

Costes indirectos.................. 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,73

0037 03.04        m³  Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados,

compactado por capas de 30 cm, al proctor modificado del 95 % , inclu-

so riego.

Mano de obra................................................ 2,63

Maquinaria.................................................... 1,16

Resto de obra y  materiales ............................. 8,77

Suma la partida ............................................. 12,56

Costes indirectos.................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,94

0038 03.05        m²  Saneado manual mediante picado de superfice de hormigón con martillo

eléctrico, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a verte-

dero o centro gestor, sin límite de kilometraje.

Mano de obra................................................ 18,48

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

Suma la partida ............................................. 28,58

Costes indirectos.................. 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,44

0039 03.06        m   Reparación de fisuras estables y ambiente seco/húmedo en piezas de

hormigón, con resinas epoxi bicompomente de baja v iscosidad, incluso

limpieza de bordes, sellado y  boquillas de inyección.

Mano de obra................................................ 3,48

Maquinaria.................................................... 0,11

Resto de obra y  materiales ............................. 3,75

Suma la partida ............................................. 7,34

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,56

0040 03.07        m²  Tratamiento de protección de alto rendimiento, consolidación, durabilidad,

resistencia e impermeabilización  para elementos de hormigón, mediante

aplicación, por nanocristalización catalizada con penetración de hasta

200 mm en el interior del hormigón (<1,5 bares), disolución acuosa a

base de nanosilicatos de sodio + litio y gel catalizador compuesto por

minerales, totalmente inócuo, impermeable al dióx ido de carbono, líqui-

dos y /o ambientes agresivos contaminantes, sellador profundo de la red

de capilares y poros con reducción de la permeabilidad al vapor de

agua, sin color y sin cambio de textura, permanente sin necesidad de

mantenimiento permitiendo posteriores tratamientos.

Mano de obra................................................ 12,83

Resto de obra y  materiales ............................. 7,74

Suma la partida ............................................. 20,57

Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,19
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0041 03.08        m²  Reparación de estructuras de hormigón, en muros o pilares, con produc-

tos Fosroc o equivalente, consistente en saneamiento y limpieza de ar-

maduras, mediante cepillado o choreado de aire o arena, i/p.p.   impri-

mación anticorrosiva y  pasivante de oxidación,  basada en resinas epo-

xi y  zinc, Nitoprime Zinrich; puente de unión con adhesivo epox i, Nito-

bond EP03; relleno con mortero cementoso de polímeros y fibras, Ren-

deroc SF y acabado con mortero de reparación de soportes de hormi-

gón Ardex B12 o equivalente.,

Mano de obra................................................ 16,16

Resto de obra y  materiales ............................. 19,99

Suma la partida ............................................. 36,15

Costes indirectos.................. 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,23

0042 03.09        m²  Reparación de fisuras/grietas en  fábrica de mampostería  mediante el

cosido estático de la misma con grapas de acero UNE-EN 10080 B

500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas cada 20

cm, cruzando transversalmente la grieta y  recibidas con mortero tixotró-

pico para reparación estructural inyectado a presión controlada; prev io

picado y limpieza de  la superficie, y posterior retirada y  carga manual

de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra................................................ 19,92

Maquinaria.................................................... 0,59

Resto de obra y  materiales ............................. 2,82

Suma la partida ............................................. 23,33

Costes indirectos.................. 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,03

0043 03.10        m²  Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento,

áridos seleccionados y agentes aireantes en capa de soporte, de

2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fresca por

m2 y cm. de espesor, 3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto,

i/p.p. de limpieza con medios mecánicos y  humedecido del soporte si

se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasado, ejecutado confor-

me instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 27,56

Suma la partida ............................................. 27,56

Costes indirectos.................. 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,39

0044 03.11        m²  Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco,

áridos ligeros, aditivos, pigmentos y fibras sintéticas,  Sika Rep 112 o

equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y fratasado, eje-

cutado conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 39,66

Suma la partida ............................................. 39,66

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,85
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0045 04.01        m²  Cubierta invertida plana accesible no transitable, constituída por: capa

de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio en formación a base

de  mortero ligero perlas EPS, capa de mortero 1:6 de 2 cm de espe-

sor, separadora de geotextil 120 g/m², lámina asfáltica no protegida de

betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo

LBM-40-FP (150); en posición flotante respecto al soporte, salvo en pe-

rímetro y  puntos singulares, capa separadora de geotex til 120 g/m², y

terminada con un pavimento de baldosa de arcilla prensada e hidrofuga-

da a cara v ista, de 20 x 20cms, (atoba), Rd>45, C3, conductiv idad tér-

mica k 0.53-0.61, zabaleta y  contrazabaleta, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................ 10,79

Resto de obra y  materiales ............................. 70,62

Suma la partida ............................................. 81,41

Costes indirectos.................. 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,85

0046 04.02        m²  Tratamiento impermeable de cubiertas inclinadas aplicación mediante ro-

dillo, brocha, pistola o proyección a baja presión y  dos manos de im-

pregnante hidrófugo incoloro monocomponente base silano-siloxano, SI-

KAGUARD 711ES o equivalente, a razón de 0.4kg/m2 y capa  i/p.p.

limpieza prev ia del soporte mediante chorreado de agua  y  secado de la

superficie, 5%  de humedad máx ima, medios auxiliares (cesta de brazo

articulado/otros), ud, competamente ejecutada s/ directrices de la D.F. e

instrucciones del fabricante.

Mano de obra................................................ 4,06

Resto de obra y  materiales ............................. 15,20

Suma la partida ............................................. 19,26

Costes indirectos.................. 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,84

0047 04.03        m²  Limpieza de superficie de elemento estructural y  apoyo forjado de made-

ra, cepillado eléctrico, i/p.p. medios aux iliares, iIncluso limpieza, aco-

pio, retirada y  carga manual de restos sobre camión o contenedor.

 

Mano de obra................................................ 5,26

Suma la partida ............................................. 5,26

Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,42

0048 04.04        m²  Tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y  fungicida uni-

versal para soporte de madera en forjados  (entablonado), frente a car-

coma, termitas y hongos, aplicado a pistola o brocha a razón de

0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 1,29

Resto de obra y  materiales ............................. 4,70

Suma la partida ............................................. 5,99

Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,17
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0049 04.05        m²  Cubierta inclinada (sobre forjado inclinado) constituída por impermeabili-

zación: imprimación del soporte con emulsión bituminosa, aislamiento

termoacústico p/ cubiertas y  suelos, Lana de roca, e=40mm, lámina im-

permeabilizante betún modificado LBM 30-FV, totalmente adherida, mor-

teros de protección y  , entre capas y  acabada con teja curva de

39,6x18,2 cm, igual a la existente, formación de cumbreras, limahoyas

recibida con mortero de cemento 1:6, i/p.p. medios aux iliares,

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

Resto de obra y  materiales ............................. 67,80

Suma la partida ............................................. 81,30

Costes indirectos.................. 3,00% 2,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 83,74

0050 04.06        pa  

Resto de obra y  materiales ............................. 34.000,00

Suma la partida ............................................. 34.000,00

Costes indirectos.................. 3,00% 1.020,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 35.020,00

0051 05.01.01.01  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221b o equivalente para tratamien-

to huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema

electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de

0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-

dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a

paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-

cionamiento.

Mano de obra................................................ 6,79

Resto de obra y  materiales ............................. 1.277,96

Suma la partida ............................................. 1.284,75

Costes indirectos.................. 3,00% 38,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.323,29

0052 05.01.01.02  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221 o equivalente para tratamiento

huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sistema

electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo de

0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocui-

dad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a

paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su fun-

cionamiento.

Mano de obra................................................ 6,79

Resto de obra y  materiales ............................. 1.539,03

Suma la partida ............................................. 1.545,82

Costes indirectos.................. 3,00% 46,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.592,19

0053 05.01.01.03  Ud  Suministro e instalación aparato  HS-221M o equivalente para trata-

miento huemdades por capilaridad  en interiores de la edificación por sis-

tema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica, consumo

de 0.7W,  homologado y  certificado en seguridad electromagnética e

inocuidad para la salud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fi-

jado a paramento vertical, ud completamente instalada y comprobado su

funcionamiento.

Mano de obra................................................ 6,79

Resto de obra y  materiales ............................. 2.452,80

Suma la partida ............................................. 2.459,59

Costes indirectos.................. 3,00% 73,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.533,38

0054 05.01.01.04  m²  Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual,

incluso limpieza, clasificación del escombro, carga a brazo y  mecánica

sobre camión y  transporte a centro gestor.
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Mano de obra................................................ 4,61

Maquinaria.................................................... 0,75

Suma la partida ............................................. 5,36

Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,52

0055 05.01.01.05  ml  M2 de taladro de 12mm de diámetro y  100 de profundidad, en paramen-

tos verticales exteriores ejecutados en fábrica de mampostería, has-

ta110 cm.de espesor, cada 120mm. a eje de separación, e inyección

mediante pistola manual de emulsión a base de silanos formando barre-

ra horizontal repelenta al agua de Sikamur Injecto Cream 100, o equiva-

lente, cuantía conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p sella-

do y limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 75,00

Suma la partida ............................................. 75,00

Costes indirectos.................. 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,25

0056 05.01.01.06  m²  Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potási-

co con adición de polímeros orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente,

rendimiento de 0.30kg/m2 y capa, aplicado a dos manos, conforme ins-

trucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p lijado y preaprado del soporte y

limpieza.

Mano de obra................................................ 4,33

Resto de obra y  materiales ............................. 5,08

Suma la partida ............................................. 9,41

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,69

0057 05.02.01.01  m²  Tratamiento de protección hidrófugante incolora para zócalos de cantería,

mediante aplicación de producto líquido monocomponente, base sila-

no-siloxano, Sikaguard-711 ES, o equivalente, i/ p.p. limpieza de la su-

perficie a tratar  mediante chorreado de arena, aire o agua, rendimiento

0.40kg/m2,  ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante,

i/p.p limpieza.

Resto de obra y  materiales ............................. 15,90

Suma la partida ............................................. 15,90

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,38

0058 05.02.02.01  Pa  P.A. A.I.desmontado y reposicición de pav imentos en perímetro exte-

rior del conjunto edificatorio, o especies vegetales, i/p.p. soleras y  sub-

bases en áreas pav imentadas, con recuperación del material, completa-

mente preparada la superficie para la excavación, i/ p.p. de posterior re-

posición al estado actual, i/ suminsitro y plantación especies vegetales,

clasificación, carga a brazo y  con medios mecánicos de los escombros

resultantes y  transporte sin límite de kilometraje a centro gestor, ud.

completamente ejecutada s/ directrices de proyecto e instrucciones de la

D.F.

Resto de obra y  materiales ............................. 5.100,00

Suma la partida ............................................. 5.100,00

Costes indirectos.................. 3,00% 153,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.253,00
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0059 05.02.02.02  m³  Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con

medios mecánicos, refino y compactación del fondo de la excavación,

incluso clasificación y  acopio de los substratos para posterior reutiliza-

ción, carga con medios manuales y  mecánicos sobre camión del mate-

rial sobrante, transporte y  depósito en centro gestor.

Mano de obra................................................ 1,32

Maquinaria.................................................... 9,45

Suma la partida ............................................. 10,77

Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,09

0060 05.02.02.03  m²  Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bitumi-

nosa aplicado en dos manos con una cuantía de 2 kg/m² y  protección

de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con secciones

troncocónicas, Dranotex de Würth o equivalente, fijada al paramento por

medios 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

0061 06.01        t   Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y

materiales cerámicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin as-

falto 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 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

0062 06.02        t   Coste de entrega de residuos de metales mezclados (tasa vertido cero,

abonable por el gestor de residuos), con código 170407 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a

gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-

ra 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

0063 06.03        t   Coste de entrega de residuos de vegetales o biodegradables (tasa verti-

do), con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) pu-

blicada 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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0064 06.04        t   Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código

170203 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 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

0065 07.01.01     ud  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

0066 07.01.02     ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra

partículas sólidas y  líquidas de mediana toxicidad, 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

0067 07.01.03     ud  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

0068 07.01.04     ud  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

0069 07.01.05     ud  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

0070 07.01.06     ud  Guantes nylon/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

0071 07.01.07     ud  Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla me-

tálica, 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
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0072 07.01.08     ud  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

0073 07.01.09     ud  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

0074 07.01.10     ud  Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igen-

te.

Resto de obra y  materiales ............................. 13,99

Suma la partida ............................................. 13,99

Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,41

0075 07.01.11     ud  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

0076 07.01.12     ud  Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/norma-

tiva v igente.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,12

Suma la partida ............................................. 6,12

Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,30

0077 07.01.13     ud  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

0078 07.01.14     ud  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

0079 07.02.01     m   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 coloca-

ción 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
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0080 07.02.02     m²  Red de seguridad vertical para protección de huecos, Würth o equiva-

lente, de malla de polipropileno # 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

0081 07.02.03     ud  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

0082 07.03.01     ud  Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización

= 100 % ), incluso colocación 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

0083 07.03.02     ud  Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura,

(amortización = 100 % ) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón

de fijación, y  desmontado.

Mano de obra................................................ 2,63

Resto de obra y  materiales ............................. 43,05

Suma la partida ............................................. 45,68

Costes indirectos.................. 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,05

0084 07.03.03     m   Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ),

incluso colocación y desmontaje.

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

0085 07.03.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metá-

lico, (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

0086 07.03.05     ud  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
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0087 07.03.06     ud  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

0088 07.04.01     ud  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 greca 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

exterior con cerradura.

Resto de obra y  materiales ............................. 940,00

Suma la partida ............................................. 940,00

Costes indirectos.................. 3,00% 28,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 968,20

0089 07.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional

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

0090 07.04.03     ud  Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso

instalación de agua y evacuación al ex terior, mampara y puerta, instala-

do.

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

0091 07.04.04     ud  Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, in-

cluso instalación de agua caliente y  fria, termo eléctrico y evacuación al

ex terior, 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

0092 07.04.05     ud  Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta provisional de

obra, incluso instalación de agua y  evacuación al exterior, 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

0093 07.05.01     ud  Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con-

tenido 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
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0094 07.06.01     h   Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,

para conservación y mantenimiento de protecciones.

Mano de obra................................................ 26,74

Suma la partida ............................................. 26,74

Costes indirectos.................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,54

0095 07.06.02     h   Hora de peón, para conservación y  limpieza de instalaciones de perso-

nal.

Mano de obra................................................ 13,16

Suma la partida ............................................. 13,16

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

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                    

01.01 pa  P.A. abono íntegro desmontado instalaciones cubiertas           

P.A abono íntegro en limpieza prev ia y desmontado íntegro de instalaciones de cualquier índole en
cubiertas planas a demoler, i/p.p. depósitos de agua de P.V.C. y fibrocemento, conducciones, ex-
tracciones, cableados, cajas, anclajes a cubiertas y pretiles, antenas, clasificación del escombro,
carga a brazo y  con medios me´cnicos sobre camión y  transporte a centro gestor.

1 1,000

1,000 2.163,00 2.163,00

01.02 pa  Abono íntegro desmontado clima cuiberta ermita                  

Partida Alzada de abono íntegro en desmontado  instalación de climatización en cubierta de ermita,
i/p.p. clasificación, carga a brazo y con medios manuales de escombros, y transporte a centro ges-
tor.

1 1,000

1,000 412,00 412,00

01.03 m²  Demolición cubierta teja curva c/ aprovechamiento.              

Demolición de cubierta de teja curva, con recuperación de la misma, 60% , por medios manuales,
i/losa sobre entablonado, espseor medio .45cms, incluso desmontado de cumbreras, limas, canalo-
nes y remates, limpieza y  acopio de tejas, medios auxiilares, clasificación del escombro, carga a
brazo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a centro gestor.

ERMITA, AREA CENTRAL 1 115,200 1,000 115,200

CIT, FACHADA A PLAZA 1 34,500 1,000 34,500

149,700 15,47 2.315,86

01.04 m²  Demolición solado y atezado cubierta plana.                     

Demolición de cubierta plana formada por solado de baldosas cerámicas, atezado para formación de
pendientes y  paquete aislante, hasta descurir la cara superior de forjado, i/p.p. medios aux iilares, cla-
sificación del escombro, carga a brazo y con medios mecánicos sobre camión y  transporte a centro
gestor.

ERMITA 1 56,800 1,000 56,800

1 9,500 1,000 9,500

BALCÓN 1 2,500 1,000 2,500

TORRETA 1 14,200 1,000 14,200

BODEGÓN 1 28,300 1,000 28,300

1 82,400 1,000 82,400

1 105,700 1,000 105,700

1 75,600 1,000 75,600

INSTALACIONES 1 14,500 1,000 14,500

CIT 1 36,900 1,000 36,900

1 8,200 1,000 8,200

1 35,090 1,000 35,090

MUSEO, BALCÓN 1 1 5,200 1,000 5,200

CUBIERTA ASEOS EXTERIORES 1 20,000 1,000 20,000

MUSEO, AREA EXPOSITIVA-SALA
POLIVALENTE

1 34,500 1,000 34,500

BALCÓN AREA EXPOSITIVA 1 42,500 1,000 42,500

571,890 11,03 6.307,95

01.05 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 escom-
bro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

a justificiar en pretiles de cubiertas 1 420,000 1,000 420,000

420,000 8,06 3.385,20
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01.06 pa  P.A. abono íntegro desmontado de barandillas                    

P.A. abono íntegro desmontado con medios manuales de barandillas y  elementos metálicos primige-
nios en cubiertas, balcones, escaleras y superficies planas a intervenir, i/p.p. picado para desnudo
de anclajes, acopio, carga a brazo y  con medios mecánicos sobre camión y transporte a dependen-
cias municipales, conforme directrices establecidas en los anexos 9-11 de la memoria y  tomo VI,
"valoración de la propuesta.
,

1 1,000

1,000 824,00 824,00

01.07 m²  Desmontaje de carpintería de madera, hasta 3 m²                 

Desmontaje de carpintería de madera, incluso cercos, marcos y  hojas hasta 3 m², retirada de es-
combros y  carga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje.

a justificar, cubiertas 1 0,900 2,100 1,890

1,890 9,08 17,16

01.08 ud  Desmontaje y montaje de lavabo                                  

Desmontaje y  montaje con medios manuales de lavabo y  accesorios.

a justificar,ermita, cit y  museo y
ex teriores

6 6,000

6,000 12,41 74,46

01.09 ud  Desmontaje y montaje de inodoro                                 

Desmontaje de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-1.

a justificar,ermita, cit y  museo y
ex teriores

8 8,000

8,000 16,50 132,00

01.10 Pa  Protecciones  y traslado de elementos muebles                   

P.A. A justificar en protección, almacenaje y reubicación de elementos muebles en el ámbito de in-
tervención, conforme directrices establecidas en el anexo 9 a la memoria y tomo VI, "valoación de
la intervención", incluyendo, embalaje con plástico acolchado/otros, transporte con medios manuales
y  mecánicos, almacenaje, supervisión de personal cualificado,  i/p.p. inventariado y documentado
fotográfico del estado actual/ final. Se tomarán rendimientos y coste de precios unitarios conforme ba-
se de datos oficial.

1 1,000

1,000 4.544,98 4.544,98

01.11 Pa  Protección elementos sensibles                                  

P.A. A justificar en protección elementos sensibles en todo el entorno de la interveción, conforme di-
rectrices establecidas en el anexo 11 a la memoria, incluyendo, suministro y colcoación deprotec-
ción del pavimento con placas antideslizantes de protección temporal transpirables e impermeables,
de alto gramaje, en todas las zonas de tránsito de maquinaria ligera y  medios aux ilares (andamios, ti-
jeras, transpalets....,etc), encintadas. Protecciones de cornisas, luminarias, esquinas, zócalos y  es-
culturas, 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.

1 1,000

1,000 4.099,40 4.099,40

01.12 Pa  Proteccción murales ermita                                      

P.A. A justificar en protección de los murales y zócalos de la ermita, conforme directrices estableci-
das en el anexo 10 a la memoria y tomo VI, "valoración de la propuesta", incluyendo, suministro y
colocación en toda la superficie de geotex til de alto gramaje, plástico acolchado de burbujas de uso
industrial y  tablero dm hidrofugado,  i/p.p. inventariado y  documentado fotográfico del estado actual/ fi-
nal y retirada de éstas una vez finalizadas las obras. Se tomarán rendimientos y coste de precios
unitarios conforme base de datos oficial.

1 1,000

1,000 7.210,00 7.210,00
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01.13 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 me-
dios manuales, apeo e izado del elemento, tratamiento fungicida/otros, escayolado del cepellón,
transporte, plantación y  riego, conforme directrices de la Dirección Facultativa e instrucciones del
Servicio Municipal de Parques y  Jardines.

fachada trasera bodegón-patio 1 1,000

1,000 1.957,00 1.957,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.......................................... 33.443,01
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CAPÍTULO 02 ENSAYOS Y CATAS                                                 

SUBCAPÍTULO 02.01 VERIFICACION ESTRUCTURAL                                        

02.01.01 Ml  Ensayo de penetración standar SPT                               

Ensayo de penetración standar SPT, i/ p.p. transporte por carretera de equipos de sondeo, implanta-
ción ente puntos de sondeo (6), cajas portatestigos, i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

20 20,000

20,000 77,11 1.542,20

02.01.02 Ml  Sondeo                                                          

Sondeo i/p.p. tuebería de revestimiento para perforacion (doble maniobra), medios auxiliares,  e infor-
me de ensayo.

6 10,000 60,000

60,000 76,62 4.597,20

02.01.03 Ud  Ensayo de permeabilidad suelos                                  

Ensayo de permeabilidad suelos granulares bajo carga consntante, conforme UNE 103403, i/p.p.
medios auxiliares,  e informe de ensayo.

12 12,000

12,000 168,84 2.026,08

02.01.04 Ud  Ensayo de permeabilidad Lugeon                                  

Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon,  i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

12 12,000

12,000 226,84 2.722,08

02.01.05 Ud  Ensayo de análisis granulométrico                               

Ensayo de análisis granulométrico de un suelo según UNE 103101,  i/p.p. medios aux iliares,  e in-
forme de ensayo.

12 12,000

12,000 27,27 327,24

02.01.06 Ud  Determinación límites Atterberg                                 

Determinación límites Atterberg según UNE 103103 y 103104,  i/p.p. medios auxiliares,  e informe
de ensayo.

12 12,000

12,000 26,88 322,56

02.01.07 Ud  Determinación humedad natural suelo                             

 Determinación humedad natural suelo según UNE 103300, i/p.p. medios auxiliares,  e informe de
ensayo.

12 12,000

12,000 8,03 96,36

02.01.08 Ud  Extracción de probeta testigo de hormigón y sellado             

 Ex tracción de probeta testigo de hormigón y sellado de 75mm. de diámetro, mediante sondad rotati-
va, i/ tallado, refrentado,  ensayo a compresión y  sellado de testigo con mortero de alta resistencia.
i/p.p. medios aux iliares,  e informe de ensayo.

17 17,000

17,000 138,27 2.350,59

02.01.09 Ud  Estudio profundidad de carbonatación hormigón                   

  Estudio profundidad de carbonatación hormigón según UNE 14630, i/p.p. medios aux iliares,  e in-
forme de ensayo.

17 17,000

17,000 71,69 1.218,73
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02.01.10 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

3,000 367,40 1.102,20

02.01.11 Ud  Determinación cloruros                                          

Determinación cloruros según UNE EN 196-21,  i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

17 17,000

17,000 38,11 647,87

02.01.12 Ud  Indentificación capas de forjados sonda rotativa                

Indentificación capas de forjados sonda rotativa 100 mm., y sellado de testigo con HAR i/p.p. me-
dios auxiliares,  e informe de ensayo.

5 5,000

5,000 117,56 587,80

02.01.13 Ud  Apertura y cierre de rozas verificación de armados              

 Apertura y sellado de rozas con HAR para verificación de armados i/p.p. medios aux iliares,  e in-
forme de ensayo.

5 5,000

5,000 403,25 2.016,25

02.01.14 Ud  Reconocimiento recubrimientos armaduras                         

Reconocimiento recubrimientos armaduras en forjados i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensa-
yo.

10 10,000

10,000 193,56 1.935,60

02.01.15 Ud  Prueba de carga de un forjado                                   

Prueba de carga de un forjado mediante balsas de agua, hasta una carga máxima de 400k, incluso
instrumentación de con comparadores de presición,  i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

3 3,000

3,000 931,64 2.794,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 VERIFICACION ESTRUCTURAL.... 24.287,68
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SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS                                                       

02.02.01 Ud  Prueba verificación de estanqueidad de cubierta                 

Prueba verificación de estanqueidad de cubiertas mediante riego por aspersión o inundación, y  detec-
ción de humedad mediante protimeter según NTE, en la totalidad de las cubiertas del conjunto arqui-
tectónico, i/p.p. medios auxiliares,  e informe de ensayo.

prev ias 1 1,000

posterior 0,5 0,500

1,500 4.738,00 7.107,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS..................................... 7.107,00

SUBCAPÍTULO 02.03 VARIOS                                                          

02.03.01 ud  Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas               

Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos de 3 m de longitud, según procedi-
miento interno, comprobando filtraciones al interior.

10 10,000

10,000 99,00 990,00

02.03.02 pa  Desmontados demoliciones y reposiciones                         

Desmontados demoliciones y  reposiciones.

1 1,000

1,000 2.678,00 2.678,00

02.03.03 P.A.Catas arqueológicas                                             

P.A. A justificar en realización de castas arqueológicas en el entorno, superv isados y realizados los
trabajos  por personal cualificado, i/p.p. levantamientos, medios aux iliares, protecciones colectivas, e
informe.

1 1,000

1,000 6.489,00 6.489,00

02.03.04 P.A.Catas arquitectónicas en la ermita                              

P.A. A justificar en realización de catas arquitectónicas en la ermita de Santa Catalina,  superv isa-
dos y realizados los trabajos  por personal cualificado, i/p.p. levantamientos, obras y  medios aux ilia-
res, protecciones colectivas, e informe.

1 1,000

1,000 4.429,00 4.429,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 VARIOS ............................................ 14.586,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ENSAYOS Y CATAS........................................................................................................... 45.980,68
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CAPÍTULO 03 CONSOLIDACION/ALBAÑILERÍA                                       

03.01 m³  Excavación manual bataches, terreno duro                        

Excavación manual en terrenos duros de pozos para recalce por bataches, incluso desmontado y  pi-
cado de cimentaciones deterioradas que no se sostienen en arco de descarga sobre el batache, in-
cluso retirada de tierras y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero o planta de reci-
claje.

a justificar 1 41,000 1,200 2,000 98,400

98,400 31,51 3.100,58

03.02 m²  Horm. HA-30/B/20/IIb p/ armar en batache                        

Hormigón para armar en bataches, HA-30/B/20/IIb, incluso elaboración, vertido, v ibrado y curado,
s/EHE-08.

a justificar 1 41,000 1,000 1,000 41,000

41,000 136,04 5.577,64

03.03 m²  Encofrado recalce por bataches                                  

Encofrado y desencofrado de dados de recalce por bataches, con acodalamiento lateral en los pozos
de maniobra para la excavación del propio batache, y bebederos para vertido del hormigón, con ta-
bla de encofrar y  parte proporcional de ranuras en los tableros para paso de las armaduras, 8 pues-
tas.

a justificar 1 41,000 1,000 1,000 41,000

41,000 42,73 1.751,93

03.04 m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

a justificar 1 41,000 1,000 1,000 41,000

41,000 12,94 530,54

03.05 m²  Saneado manual superficie de hormigón, picado                   

Saneado manual mediante picado de superfice de hormigón con martillo eléctrico, con retirada de es-
combros y  carga, incluso transporte a vertedero o centro gestor, sin límite de kilometraje.

a justificar 1 120,000 1,000 120,000

120,000 29,44 3.532,80

03.06 m   Reparación de fisuras en hormigón inyección, ambiente seco/húmed

Reparación de fisuras estables y  ambiente seco/húmedo en piezas de hormigón, con resinas epox i
bicompomente de baja v iscosidad, incluso limpieza de bordes, sellado y boquillas de inyección.

a justificar 1 140,000 140,000

140,000 7,56 1.058,40

03.07 m²  Tratam protec, consolid, resist, imp y sell hormigón            

Tratamiento de protección de alto rendimiento, consolidación, durabilidad, resistencia e impermeabili-
zación  para elementos de hormigón, mediante aplicación, por nanocristalización catalizada con pene-
tración de hasta 200 mm en el interior del hormigón (<1,5 bares), disolución acuosa a base de nano-
silicatos de sodio + litio y gel catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, impermeable al
dióx ido de carbono, líquidos y /o ambientes agresivos contaminantes, sellador profundo de la red de
capilares y  poros con reducción de la permeabilidad al vapor de agua, sin color y  sin cambio de tex-
tura, permanente sin necesidad de mantenimiento permitiendo posteriores tratamientos.

a justificar 1 120,000 1,000 120,000

120,000 21,19 2.542,80

03.08 m²  Reparación estruct. hormigón en muros/pilares i/saneam. armadura

Reparación de estructuras de hormigón, en muros o pilares, con productos Fosroc o equivalente,
consistente en saneamiento y  limpieza de armaduras, mediante cepillado o choreado de aire o arena,
i/p.p.   imprimación anticorrosiva y pasivante de ox idación,  basada en resinas epox i y  zinc, Nitopri-
me Zinrich; puente de unión con adhesivo epoxi, Nitobond EP03; relleno con mortero cementoso de
polímeros y fibras, Renderoc SF y acabado con mortero de reparación de soportes de hormigón Ar-
dex B12 o equivalente.,

a justificar 1 120,000 1,000 120,000

Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

120,000 37,23 4.467,60

03.09 m²  Reparación fisura/grieta  fábrica de mampostería  grapas-mortero

Reparación de fisuras/grietas en  fábrica de mampostería  mediante el cosido estático de la misma
con grapas de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 6 mm de diámetro y  30 cm de longitud, colocadas
cada 20 cm, cruzando transversalmente la grieta y recibidas con mortero tixotrópico para reparación
estructural inyectado a presión controlada; previo picado y  limpieza de  la superficie, y  posterior reti-
rada y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CUBIERTAS

ERMITA

 pretiles 2 20,350 0,500 20,350

escaleras 1 6,500 0,500 3,250

1 5,500 0,500 2,750

BODEGÓN, pretiles 2 99,000 0,500 99,000

CIT, pretiles 2 64,500 0,500 64,500

ESCALERA 1 22,000 0,500 11,000

FACHADAS, A JUSTIFIICAR 1 350,000 0,500 175,000

375,850 24,03 9.031,68

03.10 m²  Mortero soporte 2cms. de espesor Sikamur                        

Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento, áridos seleccionados y  agen-
tes aireantes en capa de soporte, de  2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fres-
ca por m2 y cm. de espesor, 3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto, i/p.p. de limpieza con
medios mecánicos y humedecido del soporte si se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasa-
do, ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

CUBIERTAS

ERMITA

 pretiles 2 20,350 0,500 20,350

escaleras 1 6,500 0,500 3,250

1 5,500 0,500 2,750

BODEGÓN, pretiles 2 99,000 0,500 99,000

CIT, pretiles 2 64,500 0,500 64,500

ESCALERA 1 22,000 0,500 11,000

FACHADAS, A JUSTIFIICAR 1 350,000 0,500 175,000

a justificiar en pretiles de cubiertas, por
deterioro

1 400,000 1,000 400,000

775,850 28,39 22.026,38

03.11 m²  Mortero regularización y revestimiento Sika Rep 112             

Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco, áridos ligeros, aditivos, pig-
mentos y fibras sintéticas,  Sika Rep 112 o equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y
fratasado, ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

CUBIERTAS

ERMITA

 pretiles 2 20,350 0,500 20,350

escaleras 1 6,500 0,500 3,250

1 5,500 0,500 2,750

BODEGÓN, pretiles 2 99,000 0,500 99,000

CIT, pretiles 2 64,500 0,500 64,500

ESCALERA 1 22,000 0,500 11,000

FACHADAS, A JUSTIFIICAR 1 350,000 0,500 175,000

a justificiar en pretiles de cubiertas, por
deterioro

1 400,000 1,000 400,000

775,850 40,85 31.693,47

TOTAL CAPÍTULO 03 CONSOLIDACION/ALBAÑILERÍA.................................................................................... 85.313,82
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       

04.01 m²  Cubiert invert plana accesible no transit: LBM 40-FP+geotex+bald

Cubierta invertida plana accesible no transitable, constituída por: capa de hormigón aligerado de 15
cm de espesor medio en formación a base de  mortero ligero perlas EPS, capa de mortero 1:6 de 2
cm de espesor, separadora de geotextil 120 g/m², lámina asfáltica no protegida de betún elastómero
(SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); en posición flotante respecto al
soporte, salvo en perímetro y  puntos singulares, capa separadora de geotextil 120 g/m², y  terminada
con un pavimento de baldosa de arcilla prensada e hidrofugada a cara v ista, de 20 x  20cms, (atoba),
Rd>45, C3, conductiv idad térmica k 0.53-0.61, zabaleta y  contrazabaleta, rejuntado y limpieza.

ERMITA 1 56,800 1,000 56,800

1 9,500 1,000 9,500

BALCÓN 1 2,500 1,000 2,500

TORRETA 1 14,200 1,000 14,200

BODEGÓN 1 28,300 1,000 28,300

1 82,400 1,000 82,400

1 105,700 1,000 105,700

1 75,600 1,000 75,600

INSTALACIONES 1 14,500 1,000 14,500

CIT 1 36,900 1,000 36,900

1 8,200 1,000 8,200

1 35,090 1,000 35,090

MUSEO, BALCÓN 1 1 5,200 1,000 5,200

CUBIERTA ASEOS EXTERIORES 1 20,000 1,000 20,000

MUSEO, AREA EXPOSITIVA-SALA
POLIVALENTE

1 34,500 1,000 34,500

BALCÓN AREA EXPOSITIVA 1 42,500 1,000 42,500

571,890 83,85 47.952,98

04.02 m²  Tratamiento impermeable SIKAGUARD 711ES                         

Tratamiento impermeable de cubiertas inclinadas aplicación mediante rodillo, brocha, pistola o proyec-
ción a baja presión y dos manos de impregnante hidrófugo incoloro monocomponente base silano-si-
loxano, SIKAGUARD 711ES o equivalente, a razón de 0.4kg/m2 y  capa  i/p.p. limpieza previa del
soporte mediante chorreado de agua  y  secado de la superficie, 5%  de humedad máxima, medios
aux iliares (cesta de brazo articulado/otros), ud, competamente ejecutada s/ directrices de la D.F. e
instrucciones del fabricante.

CUBIERTAS NO DESMONTADAS

MUSEO NÉSTOR

naciente, sala poemas del atlantico 1 76,100 1,000 76,100

módulo central doble altura 1 287,800 1,000 287,800

modulo pta alta fachada  principal 1 115,750 1,000 115,750

corredor cit museo 1 30,000 1,000 30,000

norte, sala ex positiv a 1 118,750 1,000 118,750

norte, sala poliv alente y  balcón 1 354,600 1,000 354,600

CASETÓN NUCLEO
COMUNICACIONES

1 32,400 1,000 32,400

BODEGÓN TORRETA CUBIERTA 1 29,310 1,000 29,310

ERMITA 1 80,820 1,000 80,820

CIT 1 9,800 1,000 9,800

1.135,330 19,84 22.524,95

04.03 m²  Limpieza de superficie de elemento portante de cubierta         

Limpieza de superficie de elemento estructural y  apoyo forjado de madera, cepillado eléctrico, i/p.p.
medios auxiliares, iIncluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o con-
tenedor.
 

ERMITA, AREA CENTRAL 1 115,200 1,000 115,200

CIT, FACHADA A PLAZA 1 34,500 1,000 34,500

149,700 5,42 811,37
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04.04 m²  Tratamiento preventivo y curativo universal V33                 

Tratamiento superficial preventivo y  curativo insecticida y fungicida universal para soporte de madera
en forjados  (entablonado), frente a carcoma, termitas y  hongos, aplicado a pistola o brocha a razón
de 0.4l/m2, i/p.p. medios aux iliares.

ERMITA, AREA CENTRAL 1 115,200 1,000 115,200

CIT, FACHADA A PLAZA 1 34,500 1,000 34,500

149,700 6,17 923,65

04.05 m²  Cubiert inclin lám. imperm.+aislante+teja curva recuperación 60%

Cubierta inclinada (sobre forjado inclinado) constituída por impermeabilización: imprimación del sopor-
te con emulsión bituminosa, aislamiento termoacústico p/ cubiertas y  suelos, Lana de roca, e=40mm,
lámina impermeabilizante betún modificado LBM 30-FV, totalmente adherida, morteros de protección
y , entre capas y  acabada con teja curva de 39,6x18,2 cm, igual a la ex istente, formación de cum-
breras, limahoyas recibida con mortero de cemento 1:6, i/p.p. medios aux iliares,

ERMITA 1 190,000 1,000 190,000

CIT, FACHADA A PLAZA 1 34,500 1,000 34,500

224,500 83,74 18.799,63

04.06 pa  P.A. a justificar en imprevistos                                

1 1,000

1,000 35.020,00 35.020,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 126.032,58

Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 TRATAMIENTO DE HUMEDADES EN P.V.                                

SUBCAPÍTULO 05.01 INTERIORES                                                      
APARTADO 05.01.01 POR CAPILARIDAD                                                 

05.01.01.01 Ud  Suministro e instalación HS-221b                                

Suministro e instalación aparato  HS-221b o equivalente para tratamiento huemdades por capilaridad
en interiores de la edificación por sistema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica,
consumo de 0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocuidad para la sa-
lud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a paramento vertical, ud completamente insta-
lada y  comprobado su funcionamiento.

Ermita 1 1,000

CIT 1 1,000

2,000 1.323,29 2.646,58

05.01.01.02 Ud  Suministro e instalación HS-221                                 

Suministro e instalación aparato  HS-221 o equivalente para tratamiento huemdades por capilaridad
en interiores de la edificación por sistema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica,
consumo de 0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocuidad para la sa-
lud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a paramento vertical, ud completamente insta-
lada y  comprobado su funcionamiento.

Bodegón 1 1,000

Locales 1 1,000

2,000 1.592,19 3.184,38

05.01.01.03 Ud  Suministro e instalación HS-221M                                

Suministro e instalación aparato  HS-221M o equivalente para tratamiento huemdades por capilaridad
en interiores de la edificación por sistema electro-físico, transmisión de señales de audiofrecuenica,
consumo de 0.7W,  homologado y certificado en seguridad electromagnética e inocuidad para la sa-
lud , i/p.p. de alimentador de suministro de 12 V, fijado a paramento vertical, ud completamente insta-
lada y  comprobado su funcionamiento.

Museo 1 1,000

1,000 2.533,38 2.533,38

05.01.01.04 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 escom-
bro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

MUSEO NÉSTOR,semisotano 1 87,400 0,500 43,700

PLANTA BAJA, salalimitrofe aseos
ex teriores

1 28,000 0,500 14,000

sala contígua, contacto con el ex terior 1 18,400 0,500 9,200

administración y  derección 1 47,800 0,500 23,900

1 9,400 0,500 4,700

antesala proy ecciones 1 14,900 0,500 7,450

a.d. huecos -1 2,000 0,500 -1,000

-1 1,000 -1,000

-1 0,950 0,500 -0,475

CIT 1 13,300 0,500 6,650

1 12,500 0,500 6,250

1 6,400 0,500 3,200

a.d. huecos -4 0,850 0,500 -1,700

ERMITA

sala lateral a glez. díaz 1 45,900 0,500 22,950

ad, huecos -1 1,500 0,500 -0,750

-1 0,850 0,500 -0,425

sala lateral a bodegón 1 42,800 0,500 21,400

ad huecos -1 1,000 0,500 -0,500

-1 0,850 0,500 -0,425

sala principal, se acometerá a cara
ex terior

2 6,500 0,500 6,500

ad huecos -1 2,000 0,500 -1,000

BODEGÓN 1 104,800 0,500 52,400
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NUCLEO COMUNICACIONES 1 12,250 0,500 6,125

ALMACEN 1 15,800 0,500 7,900

LOCALES 1 27,900 0,500 13,950

1 16,700 0,500 8,350

1 27,600 0,500 13,800

1 33,600 0,500 16,800

1 27,900 0,500 13,950

ad huecos -5 2,600 0,500 -6,500

-1 1,000 0,500 -0,500

-1 1,300 0,500 -0,650

-2 1,200 0,500 -1,200

ASEOS 1 31,400 0,500 15,700

302,750 8,06 2.440,17

05.01.01.05 m²  Demolición alicatado de azulejos.                               

Demolición de alicatado de paramentos, con martillo eléctrico manual, incluso limpieza, clasificación
del escombro, carga a brazo y mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

MUSEO, SEMISÓTANO, ASEOS 1 23,000 0,500 11,500

ASOS EXTERIORES 1 18,400 0,500 9,200

CIT 1 8,000 0,500 4,000

ASEOS ERMITA 1 14,000 0,500 7,000

BODEGÓN, AJSUTIFICAR 1 63,400 1,000 63,400

95,100 5,52 524,95

05.01.01.06 ml  Inyección en PVE, Sikamur Injecto Cream 100                     

M2 de taladro de 12mm de diámetro y 100 de profundidad, en paramentos verticales exteriores eje-
cutados en fábrica de mampostería, hasta110 cm.de espesor, cada 120mm. a eje de separación, e
inyección mediante pistola manual de emulsión a base de silanos formando barrera horizontal repe-
lenta al agua de Sikamur Injecto Cream 100, o equivalente, cuantía conforme instrucciones de la
D.F. y  fabricante, i/p.p sellado y  limpieza.

MUSEO NÉSTOR,semisotano 1 87,400 87,400

PLANTA BAJA, salalimitrofe aseos
ex teriores

1 28,000 28,000

sala contígua, contacto con el ex terior 1 18,400 18,400

administración y  derección 1 47,800 47,800

1 9,400 9,400

antesala proy ecciones 1 14,900 14,900

a.d. huecos -1 2,000 -2,000

-1 1,000 -1,000

-1 0,950 -0,950

CIT 1 13,300 13,300

1 12,500 12,500

1 6,400 6,400

a.d. huecos -4 0,850 -3,400

ERMITA

sala lateral a glez. díaz 1 45,900 45,900

ad, huecos -1 1,500 -1,500

-1 0,850 -0,850

sala lateral a bodegón 1 42,800 42,800

ad huecos -1 1,000 -1,000

-1 0,850 -0,850

sala principal, se acometerá a cara
ex terior

2 6,500 13,000

ad huecos -1 2,000 -2,000

BODEGÓN 1 104,800 104,800

NUCLEO COMUNICACIONES 1 12,250 12,250

ALMACEN 1 15,800 15,800

LOCALES 1 27,900 27,900

1 16,700 16,700

1 27,600 27,600

1 33,600 33,600

1 27,900 27,900
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ad huecos -5 2,600 -13,000

-1 1,000 -1,000

-1 1,300 -1,300

-2 1,200 -2,400

ASEOS 1 31,400 31,400

606,500 77,25 46.852,13

05.01.01.07 m²  Mortero soporte 2cms. de espesor Sikamur                        

Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento, áridos seleccionados y  agen-
tes aireantes en capa de soporte, de  2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fres-
ca por m2 y cm. de espesor, 3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto, i/p.p. de limpieza con
medios mecánicos y humedecido del soporte si se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasa-
do, ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

MUSEO NÉSTOR,semisotano 1 87,400 0,400 34,960

PLANTA BAJA, salalimitrofe aseos
ex teriores

1 28,000 0,400 11,200

sala contígua, contacto con el ex terior 1 18,400 0,400 7,360

administración y  derección 1 47,800 0,400 19,120

1 9,400 0,400 3,760

antesala proy ecciones 1 14,900 0,400 5,960

a.d. huecos -1 2,000 0,400 -0,800

-1 1,000 0,400 -0,400

-1 0,950 0,400 -0,380

CIT 1 13,300 0,400 5,320

1 12,500 0,400 5,000

1 6,400 0,400 2,560

a.d. huecos -4 0,850 0,400 -1,360

ERMITA

sala lateral a glez. díaz 1 45,900 0,400 18,360

ad, huecos -1 1,500 0,400 -0,600

-1 0,850 0,400 -0,340

sala lateral a bodegón 1 42,800 0,400 17,120

ad huecos -1 1,000 0,400 -0,400

-1 0,850 0,400 -0,340

sala principal, se acometerá a cara
ex terior

2 6,500 0,400 5,200

ad huecos -1 2,000 0,400 -0,800

BODEGÓN 1 104,800 0,400 41,920

NUCLEO COMUNICACIONES 1 12,250 0,400 4,900

ALMACEN 1 15,800 0,400 6,320

LOCALES 1 27,900 0,400 11,160

1 16,700 0,400 6,680

1 27,600 0,400 11,040

1 33,600 0,400 13,440

1 27,900 0,400 11,160

ad huecos -5 2,600 0,400 -5,200

-1 1,000 0,400 -0,400

-1 1,300 0,400 -0,520

-2 1,200 0,400 -0,960

ASEOS 1 31,400 0,400 12,560

242,600 28,39 6.887,41

05.01.01.08 m²  Mortero regularización y revestimiento Sika Rep 112             

Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco, áridos ligeros, aditivos, pig-
mentos y fibras sintéticas,  Sika Rep 112 o equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y
fratasado, ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

MUSEO NÉSTOR,semisotano 1 87,400 0,400 34,960

PLANTA BAJA, salalimitrofe aseos
ex teriores

1 28,000 0,400 11,200

sala contígua, contacto con el ex terior 1 18,400 0,400 7,360

administración y  derección 1 47,800 0,400 19,120

1 9,400 0,400 3,760
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antesala proy ecciones 1 14,900 0,400 5,960

a.d. huecos -1 2,000 0,400 -0,800

-1 1,000 0,400 -0,400

-1 0,950 0,400 -0,380

CIT 1 13,300 0,400 5,320

1 12,500 0,400 5,000

1 6,400 0,400 2,560

a.d. huecos -4 0,850 0,400 -1,360

ERMITA

sala lateral a glez. díaz 1 45,900 0,400 18,360

ad, huecos -1 1,500 0,400 -0,600

-1 0,850 0,400 -0,340

sala lateral a bodegón 1 42,800 0,400 17,120

ad huecos -1 1,000 0,400 -0,400

-1 0,850 0,400 -0,340

sala principal, se acometerá a cara
ex terior

2 6,500 0,400 5,200

ad huecos -1 2,000 0,400 -0,800

BODEGÓN 1 104,800 0,400 41,920

NUCLEO COMUNICACIONES 1 12,250 0,400 4,900

ALMACEN 1 15,800 0,400 6,320

LOCALES 1 27,900 0,400 11,160

1 16,700 0,400 6,680

1 27,600 0,400 11,040

1 33,600 0,400 13,440

1 27,900 0,400 11,160

ad huecos -5 2,600 0,400 -5,200

-1 1,000 0,400 -0,400

-1 1,300 0,400 -0,520

-2 1,200 0,400 -0,960

ASEOS 1 31,400 0,400 12,560

242,600 40,85 9.910,21

05.01.01.09 m²  Pintura mineral emulsión silicato Sikacolor 460W                

Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potásico con adición de polímeros
orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente, rendimiento de 0.30kg/m2 y capa, aplicado a dos manos,
conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p lijado y preaprado del soporte y  limpieza.

MUSEO NÉSTOR,semisotano 1 87,400 0,500 43,700

PLANTA BAJA, salalimitrofe aseos
ex teriores

1 28,000 0,500 14,000

sala contígua, contacto con el ex terior 1 18,400 0,500 9,200

administración y  derección 1 47,800 0,500 23,900

1 9,400 0,500 4,700

antesala proy ecciones 1 14,900 0,500 7,450

a.d. huecos -1 2,000 0,500 -1,000

-1 1,000 -1,000

-1 0,950 0,500 -0,475

CIT 1 13,300 0,500 6,650

1 12,500 0,500 6,250

1 6,400 0,500 3,200

a.d. huecos -4 0,850 0,500 -1,700

114,875 9,69 1.113,14

TOTAL APARTADO 05.01.01 POR CAPILARIDAD........................... 76.092,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 INTERIORES.................................... 76.092,35
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SUBCAPÍTULO 05.02 EXTERIORES                                                      
APARTADO 05.02.01 POR CAPILARIDAD                                                 

05.02.01.01 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 escom-
bro, carga a brazo y  mecánica sobre camión y transporte a centro gestor.

SOBRE ZÓCALOS O BANCOS DE
CANTERÍA

FACHADA NACIENTE, TRASERA
MUSEO

1 55,000 0,500 27,500

FACHADA SUR, C/GLEZ. DÍAZ

a torreta derecha 1 23,400 0,500 11,700

torreta derecha 1 11,500 0,500 5,750

torreta-cancela acceso 1 6,200 0,500 3,100

cancela-torreta 1 6,200 0,500 3,100

torreta 1 7,200 0,500 3,600

resto de fachada 1 58,700 0,500 29,350

ad, tratamiento a cara interior de la
edificación

despacho dirección museo y  sala
anexa

-1 11,760 0,500 -5,880

torreta -1 11,500 0,500 -5,750

-1 6,200 0,500 -3,100

ermita -1 13,000 0,500 -6,500

ad, puerta acceso lateral plaza ermita -1 2,000 0,500 -1,000

FACHADA PONIENTE (VER
FILTRACIONES E INTERIORES)

1 58,300 0,500 29,150

ad puertas bodegón -1 2,000 0,500 -1,000

-1 0,850 0,500 -0,425

-1 3,000 0,500 -1,500

FACHADA NORTE, HOTEL STA.
CATALINA

1 103,000 0,500 51,500

ad, núcleo de comunicaciones -1 3,500 0,500 -1,750

local -1 1,150 0,500 -0,575

plaza -1 5,000 0,500 -2,500

PERIMETRO DE LA PLAZA 1 248,300 0,500 124,150

ad.accesos

plaza norte -1 5,000 0,500 -2,500

local cultura -1 1,200 0,500 -0,600

aseos -2 0,900 0,500 -0,900

museo -1 2,400 0,500 -1,200

direcion museo -1 1,000 0,500 -0,500

lateral direccion -1 0,950 0,500 -0,475

CIT -1 0,950 0,500 -0,475

portalón acceso plaza ermita -1 2,000 0,500 -1,000

ermita -1 2,200 0,500 -1,100

nucleo comunicaciones -1 1,000 0,500 -0,500

locales -5 2,600 0,500 -6,500

-1 1,200 0,500 -0,600

242,570 8,06 1.955,11

05.02.01.02 ml  Inyección en PVE, Sikamur Injecto Cream 100                     

M2 de taladro de 12mm de diámetro y 100 de profundidad, en paramentos verticales exteriores eje-
cutados en fábrica de mampostería, hasta110 cm.de espesor, cada 120mm. a eje de separación, e
inyección mediante pistola manual de emulsión a base de silanos formando barrera horizontal repe-
lenta al agua de Sikamur Injecto Cream 100, o equivalente, cuantía conforme instrucciones de la
D.F. y  fabricante, i/p.p sellado y  limpieza.

SOBRE ZÓCALOS O BANCOS DE
CANTERÍA

FACHADA NACIENTE, TRASERA
MUSEO

1 55,000 55,000

FACHADA SUR, C/GLEZ. DÍAZ
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a torreta derecha 1 23,400 23,400

torreta derecha 1 11,500 11,500

torreta-cancela acceso 1 6,200 6,200

cancela-torreta 1 6,200 6,200

torreta 1 7,200 7,200

resto de fachada 1 58,700 58,700

ad, tratamiento a cara interior de la
edificación

despacho dirección museo y  sala
anexa

-1 11,760 -11,760

torreta -1 11,500 -11,500

-1 6,200 -6,200

ermita -1 13,000 -13,000

ad, puerta acceso lateral plaza ermita -1 2,000 -2,000

FACHADA PONIENTE (VER
FILTRACIONES E INTERIORES)

1 58,300 58,300

ad puertas bodegón -1 2,000 -2,000

-1 0,850 -0,850

-1 3,000 -3,000

FACHADA NORTE, HOTEL STA.
CATALINA

1 103,000 103,000

ad, núcleo de comunicaciones -1 3,500 -3,500

local -1 1,150 -1,150

plaza -1 5,000 -5,000

PERIMETRO DE LA PLAZA 1 248,300 248,300

ad.accesos

plaza norte -1 5,000 -5,000

local cultura -1 1,200 -1,200

aseos -2 0,900 -1,800

museo -1 2,400 -2,400

direcion museo -1 1,000 -1,000

lateral direccion -1 0,950 -0,950

CIT -1 0,950 -0,950

portalón acceso plaza ermita -1 2,000 -2,000

ermita -1 2,200 -2,200

nucleo comunicaciones -1 1,000 -1,000

locales -5 2,600 -13,000

-1 1,200 -1,200

485,140 77,25 37.477,07

05.02.01.03 m²  Mortero soporte 2cms. de espesor Sikamur                        

Mortero monocomponente Sikamur o equivalente a base de cemento, áridos seleccionados y  agen-
tes aireantes en capa de soporte, de  2cms. mínimo de espesor, rendimiento de 19kg de mezcla fres-
ca por m2 y cm. de espesor, 3.8l de agua por sacco de 25 kg. de producto, i/p.p. de limpieza con
medios mecánicos y humedecido del soporte si se hiciere necesario, tendido, maestreado y fratasa-
do, ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

SOBRE ZÓCALOS O BANCOS DE
CANTERÍA

FACHADA NACIENTE, TRASERA
MUSEO

1 55,000 1,000 55,000

FACHADA SUR, C/GLEZ. DÍAZ

a torreta derecha 1 23,400 1,000 23,400

torreta derecha 1 11,500 1,000 11,500

torreta-cancela acceso 1 6,200 1,000 6,200

cancela-torreta 1 6,200 1,000 6,200

torreta 1 7,200 1,000 7,200

resto de fachada 1 58,700 1,000 58,700

ad, tratamiento a cara interior de la
edificación

despacho dirección museo y  sala
anexa

-1 11,760 1,000 -11,760

torreta -1 11,500 1,000 -11,500

-1 6,200 1,000 -6,200

Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ermita -1 13,000 1,000 -13,000

ad, puerta acceso lateral plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

FACHADA PONIENTE (VER
FILTRACIONES E INTERIORES)

1 58,300 1,000 58,300

ad puertas bodegón -1 2,000 1,000 -2,000

-1 0,850 1,000 -0,850

-1 3,000 1,000 -3,000

FACHADA NORTE, HOTEL STA.
CATALINA

1 103,000 1,000 103,000

ad, núcleo de comunicaciones -1 3,500 1,000 -3,500

local -1 1,150 1,000 -1,150

plaza -1 5,000 1,000 -5,000

PERIMETRO DE LA PLAZA 1 248,300 1,000 248,300

ad.accesos

plaza norte -1 5,000 1,000 -5,000

local cultura -1 1,200 1,000 -1,200

aseos -2 0,900 1,000 -1,800

museo -1 2,400 1,000 -2,400

direcion museo -1 1,000 1,000 -1,000

lateral direccion -1 0,950 1,000 -0,950

CIT -1 0,950 1,000 -0,950

portalón acceso plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

ermita -1 2,200 1,000 -2,200

nucleo comunicaciones -1 1,000 1,000 -1,000

locales -5 2,600 1,000 -13,000

-1 1,200 1,000 -1,200

485,140 28,39 13.773,12

05.02.01.04 m²  Mortero regularización y revestimiento Sika Rep 112             

Mortero regularización y revestimiento a base de cal, cemento blanco, áridos ligeros, aditivos, pig-
mentos y fibras sintéticas,  Sika Rep 112 o equivalente, de 5mm. de espesor, tendido, maestreado y
fratasado, ejecutado conforme instrucciones de la D.F. y fabricante, i/p.p limpieza.

SOBRE ZÓCALOS O BANCOS DE
CANTERÍA

FACHADA NACIENTE, TRASERA
MUSEO

1 55,000 1,000 55,000

FACHADA SUR, C/GLEZ. DÍAZ

a torreta derecha 1 23,400 1,000 23,400

torreta derecha 1 11,500 1,000 11,500

torreta-cancela acceso 1 6,200 1,000 6,200

cancela-torreta 1 6,200 1,000 6,200

torreta 1 7,200 1,000 7,200

resto de fachada 1 58,700 1,000 58,700

ad, tratamiento a cara interior de la
edificación

despacho dirección museo y  sala
anexa

-1 11,760 1,000 -11,760

torreta -1 11,500 1,000 -11,500

-1 6,200 1,000 -6,200

ermita -1 13,000 1,000 -13,000

ad, puerta acceso lateral plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

FACHADA PONIENTE (VER
FILTRACIONES E INTERIORES)

1 58,300 1,000 58,300

ad puertas bodegón -1 2,000 1,000 -2,000

-1 0,850 1,000 -0,850

-1 3,000 1,000 -3,000

FACHADA NORTE, HOTEL STA.
CATALINA

1 103,000 1,000 103,000

ad, núcleo de comunicaciones -1 3,500 1,000 -3,500

local -1 1,150 1,000 -1,150

plaza -1 5,000 1,000 -5,000

PERIMETRO DE LA PLAZA 1 248,300 1,000 248,300

ad.accesos
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plaza norte -1 5,000 1,000 -5,000

local cultura -1 1,200 1,000 -1,200

aseos -2 0,900 1,000 -1,800

museo -1 2,400 1,000 -2,400

direcion museo -1 1,000 1,000 -1,000

lateral direccion -1 0,950 1,000 -0,950

CIT -1 0,950 1,000 -0,950

portalón acceso plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

ermita -1 2,200 1,000 -2,200

nucleo comunicaciones -1 1,000 1,000 -1,000

locales -5 2,600 1,000 -13,000

-1 1,200 1,000 -1,200

485,140 40,85 19.817,97

05.02.01.05 m²  Pintura mineral emulsión silicato Sikacolor 460W                

Pintura mineral de un componente a base de emulsión de silicato potásico con adición de polímeros
orgánicos, Sikacolor 460W o equivalente, rendimiento de 0.30kg/m2 y capa, aplicado a dos manos,
conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p lijado y preaprado del soporte y  limpieza.

SOBRE ZÓCALOS O BANCOS DE
CANTERÍA

FACHADA NACIENTE, TRASERA
MUSEO

1 55,000 1,000 55,000

FACHADA SUR, C/GLEZ. DÍAZ

a torreta derecha 1 23,400 1,000 23,400

torreta derecha 1 11,500 1,000 11,500

torreta-cancela acceso 1 6,200 1,000 6,200

cancela-torreta 1 6,200 1,000 6,200

torreta 1 7,200 1,000 7,200

resto de fachada 1 58,700 1,000 58,700

ad, tratamiento a cara interior de la
edificación

despacho dirección museo y  sala
anexa

-1 11,760 1,000 -11,760

torreta -1 11,500 1,000 -11,500

-1 6,200 1,000 -6,200

ermita -1 13,000 1,000 -13,000

ad, puerta acceso lateral plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

FACHADA PONIENTE (VER
FILTRACIONES E INTERIORES)

1 58,300 1,000 58,300

ad puertas bodegón -1 2,000 1,000 -2,000

-1 0,850 1,000 -0,850

-1 3,000 1,000 -3,000

FACHADA NORTE, HOTEL STA.
CATALINA

1 103,000 1,000 103,000

ad, núcleo de comunicaciones -1 3,500 1,000 -3,500

local -1 1,150 1,000 -1,150

plaza -1 5,000 1,000 -5,000

PERIMETRO DE LA PLAZA 1 248,300 1,000 248,300

ad.accesos

plaza norte -1 5,000 1,000 -5,000

local cultura -1 1,200 1,000 -1,200

aseos -2 0,900 1,000 -1,800

museo -1 2,400 1,000 -2,400

direcion museo -1 1,000 1,000 -1,000

lateral direccion -1 0,950 1,000 -0,950

CIT -1 0,950 1,000 -0,950

portalón acceso plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

ermita -1 2,200 1,000 -2,200

nucleo comunicaciones -1 1,000 1,000 -1,000

locales -5 2,600 1,000 -13,000

-1 1,200 1,000 -1,200

485,140 9,69 4.701,01
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05.02.01.06 m²  Tratam protec hidrófugo, Sikaguard-711 ES                       

Tratamiento de protección hidrófugante incolora para zócalos de cantería, mediante aplicación de pro-
ducto líquido monocomponente, base silano-siloxano, Sikaguard-711 ES, o equivalente, i/ p.p. lim-
pieza de la superficie a tratar  mediante chorreado de arena, aire o agua, rendimiento 0.40kg/m2,  eje-
cutado conforme instrucciones de la D.F. y  fabricante, i/p.p limpieza.

SOBRE ZÓCALOS O BANCOS DE
CANTERÍA

FACHADA NACIENTE, TRASERA
MUSEO

1 55,000 1,000 55,000

FACHADA SUR, C/GLEZ. DÍAZ

a torreta derecha 1 23,400 1,000 23,400

torreta derecha 1 11,500 1,000 11,500

torreta-cancela acceso 1 6,200 1,000 6,200

cancela-torreta 1 6,200 1,000 6,200

torreta 1 7,200 1,000 7,200

resto de fachada 1 58,700 1,000 58,700

ad, tratamiento a cara interior de la
edificación

despacho dirección museo y  sala
anexa

-1 11,760 1,000 -11,760

torreta -1 11,500 1,000 -11,500

-1 6,200 1,000 -6,200

ermita -1 13,000 1,000 -13,000

ad, puerta acceso lateral plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

FACHADA PONIENTE (VER
FILTRACIONES E INTERIORES)

1 58,300 1,000 58,300

ad puertas bodegón -1 2,000 1,000 -2,000

-1 0,850 1,000 -0,850

-1 3,000 1,000 -3,000

FACHADA NORTE, HOTEL STA.
CATALINA

1 103,000 1,000 103,000

ad, núcleo de comunicaciones -1 3,500 1,000 -3,500

local -1 1,150 1,000 -1,150

plaza -1 5,000 1,000 -5,000

PERIMETRO DE LA PLAZA 1 248,300 1,000 248,300

ad.accesos

plaza norte -1 5,000 1,000 -5,000

local cultura -1 1,200 1,000 -1,200

aseos -2 0,900 1,000 -1,800

museo -1 2,400 1,000 -2,400

direcion museo -1 1,000 1,000 -1,000

lateral direccion -1 0,950 1,000 -0,950

CIT -1 0,950 1,000 -0,950

portalón acceso plaza ermita -1 2,000 1,000 -2,000

ermita -1 2,200 1,000 -2,200

nucleo comunicaciones -1 1,000 1,000 -1,000

locales -5 2,600 1,000 -13,000

-1 1,200 1,000 -1,200

485,140 16,38 7.946,59

TOTAL APARTADO 05.02.01 POR CAPILARIDAD........................... 85.670,87
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APARTADO 05.02.02 POR FILTRACIONES                                                

05.02.02.01 Pa  P.A. A.I. levantado y reposicición pavimentos y jardinería      

P.A. A.I.desmontado y  reposicición de pavimentos en perímetro ex terior del conjunto edificatorio, o
especies vegetales, i/p.p. soleras y  subbases en áreas pav imentadas, con recuperación del mate-
rial, completamente preparada la superficie para la excavación, i/ p.p. de posterior reposición al esta-
do actual, i/ suminsitro y plantación especies vegetales, clasificación, carga a brazo y  con medios
mecánicos de los escombros resultantes y transporte sin límite de kilometraje a centro gestor, ud.
completamente ejecutada s/ directrices de proyecto e instrucciones de la D.F.

contorno del conjunto edificatorio 1 1,000

1,000 5.253,00 5.253,00

05.02.02.02 m³  Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno, medios mecánicos     

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y
compactación del fondo de la excavación, incluso clasificación y  acopio de los substratos para pos-
terior reutilización, carga con medios manuales y mecánicos sobre camión del material sobrante,
transporte y depósito en centro gestor.

ÁREA NACIENTE, MUSEO 1 55,000 1,500 3,500 288,750

ÁREA SUR, C/GLEZ. DÍAZ, MUSEO
TORRETA DCHA.

1 9,500 0,500 1,000 4,750

ÁREA PONIENTE, DORAMAS

ERMITA 1 19,300 0,750 2,000 28,950

BODEGÓN 1 17,500 1,500 3,500 91,875

1 14,800 1,500 3,500 77,700

FACHADA NORTE, MUSEO 1 15,050 1,500 3,500 79,013

571,038 11,09 6.332,81

05.02.02.03 m²  Impermeab trasdós muros emulsión bitum + protección drenante Dra

Impermeabilización de trasdós de muro realizada con emulsión bituminosa aplicado en dos manos
con una cuantía de 2 kg/m² y  protección de la misma con lámina de polietileno de alta densidad con
secciones troncocónicas, Dranotex de Würth o equivalente, fijada al paramento por medios mecáni-
cos i/ solapes.

ÁREA NACIENTE, MUSEO 1 55,000 3,500 192,500

ÁREA SUR, C/GLEZ. DÍAZ, MUSEO
TORRETA DCHA.

1 9,500 1,000 9,500

ÁREA PONIENTE, DORAMAS

ERMITA 1 19,300 2,000 38,600

BODEGÓN 1 17,500 3,500 61,250

1 14,800 3,500 51,800

FACHADA NORTE, MUSEO 1 15,050 3,500 52,675

406,325 11,27 4.579,28

05.02.02.04 m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

ÁREA NACIENTE, MUSEO 1 55,000 1,500 3,500 288,750

ÁREA SUR, C/GLEZ. DÍAZ, MUSEO
TORRETA DCHA.

1 9,500 0,500 1,000 4,750

ÁREA PONIENTE, DORAMAS

ERMITA 1 19,300 0,750 2,000 28,950

BODEGÓN 1 17,500 1,500 3,500 91,875

1 14,800 1,500 3,500 77,700

FACHADA NORTE, MUSEO 1 15,050 1,500 3,500 79,013

A.D. MANTO VEGETAL Y
PAVIMENTO, HMEDIA SECCION  0,
75M

ÁREA NACIENTE, MUSEO -1 55,000 1,500 0,750 -61,875

ÁREA SUR, C/GLEZ. DÍAZ, MUSEO
TORRETA DCHA.

-1 9,500 0,500 0,750 -3,563

ÁREA PONIENTE, DORAMAS

ERMITA -1 19,300 0,750 0,750 -10,856

BODEGÓN -1 17,500 1,500 0,750 -19,688

-1 14,800 1,500 0,750 -16,650
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FACHADA NORTE, MUSEO -1 15,050 1,500 0,750 -16,931

441,475 12,94 5.712,69

TOTAL APARTADO 05.02.02 POR FILTRACIONES ........................ 21.877,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 EXTERIORES................................... 107.548,65

TOTAL CAPÍTULO 05 TRATAMIENTO DE HUMEDADES EN P.V........................................................................ 183.641,00
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01 t   Coste entrega residuos mezclados inertes a instalación de valori

Coste de entrega de residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y  materiales cerámicos lim-
pios, 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 valorización o elimi-
nación, según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

CUBIERTAS Y SOLERAS 12 12,000

12,000 4,33 51,96

06.02 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 re-
siduos), con código 170407 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 opera-
ciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

CUBIERTAS 1 1,000

1,000 0,01 0,01

06.03 t   Coste entrega residuos vegetales o biodegradables a instalación 

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

JARDINES 2 2,000

2,000 259,56 519,12

06.04 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 Europea
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.

CUBIERTAS 2 2,000

2,000 259,56 519,12

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.090,21
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 07.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

07.01.01 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

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

10 10,000

10,000 1,79 17,90

07.01.02 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

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

10 10,000

10,000 8,33 83,30

07.01.03 ud  Tapones antirruidos , Würth                                     

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

10 10,000

10,000 0,79 7,90

07.01.04 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

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

10 10,000

10,000 18,51 185,10

07.01.05 ud  Guantes amarillo, Würth                                         

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

10 10,000

10,000 6,98 69,80

07.01.06 ud  Guantes nylon/latex marrón, Würth                               

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

10 10,000

10,000 8,54 85,40

07.01.07 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

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

12,000 87,37 1.048,44

07.01.08 ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa v igente.

4 4,000

4,000 25,97 103,88

07.01.09 ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

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

1 1,000

1,000 19,47 19,47

07.01.10 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

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

8 8,000

8,000 14,41 115,28

07.01.11 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

12 12,000

12,000 15,97 191,64
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07.01.12 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

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

12 12,000

12,000 6,30 75,60

07.01.13 ud  Delantal en neopreno, agua y abrasivos                          

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

2 2,000

2,000 21,42 42,84

07.01.14 ud  Anticaída c/absorbedor, pinza y mosq., Würth                    

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

6 6,000

6,000 191,58 1.149,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 3.196,03

SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

07.02.01 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 desmonta-
do.

60 60,000

60,000 31,77 1.906,20

07.02.02 m²  Red de seguridad vertical p/protección de huecos, Würth         

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

60 60,000

60,000 4,41 264,60

07.02.03 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.

20 20,000

20,000 5,96 119,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 2.290,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD                               

07.03.01 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

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

12 12,000

12,000 3,15 37,80

07.03.02 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 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

9 9,000

9,000 47,05 423,45

07.03.03 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

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

400 400,000

400,000 0,77 308,00

07.03.04 m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

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

70 70,000

70,000 14,61 1.022,70

07.03.05 ud  Cono de señalización reflectante                                

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

12 12,000

12,000 11,37 136,44

07.03.06 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

12 12,000

12,000 6,17 74,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD............................................................................................

2.002,43

SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

07.04.01 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 es-
tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca 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 perfile-
ría soldada de apertura ex terior con cerradura.

COMEDOR 1 1,000

VESTUARIO 1 1,000

2,000 968,20 1.936,40

07.04.02 ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta provisional de obra.

2 2,000

2,000 225,83 451,66

07.04.03 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 eva-
cuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

1 1,000

1,000 258,27 258,27
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07.04.04 ud  Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra          

Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua ca-
liente y  fria, termo eléctrico y  evacuación al exterior, mampara y  cortinas, instalado.

1 1,000

1,000 222,22 222,22

07.04.05 ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de
agua y  evacuación al exterior, instalado.

1 1,000

1,000 114,07 114,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 INSTALACIONES
PROVISIONALES..............................................................................

2.982,62

SUBCAPÍTULO 07.05 PRIMEROS AUXILIOS                                               

07.05.01 ud  Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario         

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

1 1,000

1,000 51,38 51,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 PRIMEROS AUXILIOS.................... 51,38

SUBCAPÍTULO 07.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

07.06.01 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  manteni-
miento de protecciones.

32 32,000

32,000 27,54 881,28

07.06.02 h   Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal       

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

16 16,000

16,000 13,55 216,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 1.098,08

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 11.620,54

TOTAL...................................................................................................................................................................... 487.121,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

REHABILITACION PUEBLO CANARIO F1                                

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS............................................................................. 33.443,01

2 ENSAYOS Y CATAS..................................................................................................................................... 45.980,68

-02.01 -VERIFICACION ESTRUCTURAL.............................................................................. 24.287,68

-02.02 -CUBIERTAS........................................................................................................... 7.107,00

-02.03 -VARIOS................................................................................................................. 14.586,00

3 CONSOLIDACION/ALBAÑILERÍA................................................................................................................. 85.313,82

4 CUBIERTAS................................................................................................................................................ 126.032,58

5 TRATAMIENTO DE HUMEDADES EN P.V. ..................................................................................................... 183.641,00

-05.01 -INTERIORES.......................................................................................................... 76.092,35

--05.01.01 --POR CAPILARIDAD......................................................................................... 76.092,35

-05.02 -EXTERIORES......................................................................................................... 107.548,65

--05.02.01 --POR CAPILARIDAD......................................................................................... 85.670,87

--05.02.02 --POR FILTRACIONES....................................................................................... 21.877,78

6 GESTION DE RESIDUOS.............................................................................................................................. 1.090,21

7 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................. 11.620,54

-07.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.............................................................................. 3.196,03

-07.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 2.290,00

-07.03 -SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................ 2.002,43

-07.04 -INSTALACIONES PROVISIONALES........................................................................... 2.982,62

-07.05 -PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................. 51,38

-07.06 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD............................................................................. 1.098,08

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 487.121,84

13,00% Gastos generales.......................... 63.325,84

6,00% Beneficio industrial ........................ 29.227,31

SUMA DE G.G. y  B.I. 92.553,15

7,00%IGIC......................................................................... 40.577,25

TOTAL PRESUPUESTOBASE DE LICITACIÓN 620.252,24

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUA-
TRO CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, abril de 2017.

EL ARQUITECTO TÉCNICO

Luz Marina Alberiche Ruano
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REHABILITACIÓN DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO
“EL PUEBLO CANARIO”

TOMO 4 – DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS

1. PLANOS GENERALES

1.1 SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y R.S.U.

1.2 PLANTA GENERAL.

2. ESTADO ACTUAL

2.1 PLANTAS.

2.1.1 PLANTA BAJA.COTAS Y SUPERFICIES.

2.1.2 CUBIERTA.

2.2 ALZADOS Y SECCIONES.

2.2.1 ALZADO Y SECCIÓN NORTE.

2.2.2 ALZADO Y SECCIÓN SUR.

2.2.3 ALZADO Y SECCIÓN LEVANTE-PONIENTE.

3. PROPUESTA

3.1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.

3.2 ENSAYOS Y CATAS.

3.3 CONSOLIDACCIONES Y ALBAÑILERÍA.

3.4.1 TRATAMIENTO DE HUMEDADES EN CUBIERTAS.

3.4.2 TRATAMIENTO DE HUMEDADES. PARAMENTOS VERTICALES.

04.DETALLES

4.1 DETALLES. INYECCIONES P.V. CUBIERTAS.

4.2 LA ERMITA. ESTADO ACTUAL.DETALLES CUBIERTA

4.3 LA ERMITA. ESTADO ACTUAL.DETALLES PLANTA BAJA.
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SUP= 1.58 m²

SUP= 6.90 m²
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SUP= 10.73 m²

SUP= 2.99 m²

SUP= 2.78 m²

SUP= 98.15 m²

SUP= 129.69 m²

SUP= 34.92 m²

SUP= 69.60 m²

SUP=  42.45 m²

SUP= 32.42 m²

SUP= 58.32 m²

SUP= 71.16 m²

SUP= 64.62 m²

SUP= 11.93 m²

SUP= 203.26 m²

SUP= 139.24 m²

SUP= 47.27 m²

SUP= 454.00 m²

SUP= 240.43 m²

SUP= 79.20 m²

SUP= 79.10 m²

SUP= 207.07 m²

SUP= 55.48 m²

SUP= 14.89 m²

SUP= 93.22 m²

SUP= 3.28 m²

LOCAL











01.08
01.08

01.08

01.08
01.09

01.09

01.09
01.09

01.01
01.0101.01

01.01

01.0101.01

01.0201.03

01.04

01.04

01.04

01.04

01.01

01.04

01.04
01.0401.04

01.05

01.05 01.05

01.05

01.05

01.05 01.05

01.0601.06

01.06

01.06

01.06 01.04

01.04

C.01.- DESMONTAJES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01.- Desmontado instalaciones de cubierta.

01.02.- Desmontado instalacionón climatización cubierta ermita.

01.03.- Demolición cubierta de teja con recuperación.

01.04.- Demolición de cubierta plana.

01.05.- Picado de enfoscado en p.v.

01.06.- Desmontado barandillas y elementos metálicos cubiertas y escaleras.

01.07.- Desmontado carpintería de madera.

01.08.- Desmontado y montaje lavabos.

01.09.- Desmontado y montaje inodoros.

01.02 01.01
01.01

01.03 01.04
01.05

01.06

01.01 01.0101.01 01.02
01.03

01.04
01.04

01.0401.05 01.05

01.04 01.04
01.01 01.01

01.05 01.05
01.06

01.06 01.04
01.04

01.06

01.01
01.04
01.05

PLANTA BAJA

PLANTA CUBIERTA



02.01.01-02.01.07

02.01.01-02.01.07

02.01.01-02.01.07

02.01.01-02.01.07

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.10

02.01.10

02.01.10

02.01.10

02.01.12-02.01.15

02.01.12-02.01.15

02.01.12-02.01.15

02.01.12-02.01.15

02.01.12-02.01.15

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

C.02.- ENSAYOS Y CATAS.

02.01.01-02.01.07.- Sondeos geotécnicos.

02.01.08.- Extracción probeta testigo de hormigón.

02.01.08-02.01.09.- Extracción probeta testigo de hormigón, resistencia, carbonatación y cloruros.

02.01.10.- Apertura y cierre de catas para determinación cimentación.

02.01.12-02.01.15.- Pruebas de carga de forjados, secciones y estudio de armaduras.

02.02.01.- Pruebas de estanqueidad de cubiertas.

02.03.01.- Pruebas de peremeabilididad de fachadas.

02.01.01-02.01.07

02.01.01-02.01.07

02.01.01-02.01.07
02.01.01-02.01.07

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.09

02.01.08-02.01.0902.01.08-02.01.09

02.01.10

02.01.10
02.01.10

02.01.12-02.01.15

02.01.12-02.01.15

02.01.12-02.01.15

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.02.01

02.03.01
02.03.01

02.03.01

02.03.01

02.03.01 02.03.01

02.03.01

02.03.01

PLANTA BAJA

PLANTA CUBIERTA



03.01-03.04
03.01-03.04

03.01-03.04

03.09-03.11

03.09-03.11

03.09-03.11
03.09-03.11

03.09-03.11

03.09-03.11

03.09-03.11

03.09-03.11

03.09-03.11

03.09-03.11

C.03.- CONSOLIDACIONES / ALBAÑILERIA.

03.01.-03.04.- Recalces de cimientos.

03.05.- 03.08.- Reparación y protección de hormigones en forjados.

03.09.- 03.11.- Cosido de fisuras y grietas en paramentos verticales y revestimiento mortero hidrófugo.

03.05-03.08

03.05-03.08 03.05-03.08

03.05-03.08

03.05-03.08

03.05-03.08

03.05-03.08

03.05-03.08 03.05-03.08

03.05-03.08

03.09-03.11
03.09-03.11 03.09-03.11

03.05-03.08 03.05-03.08

03.01-03.04

03.01-03.04

03.01-03.0403.01-03.04

03.05-03.08

03.09-03.11
03.09-03.1103.09-03.11

03.09-03.11 03.09-03.11

03.09-03.1103.09-03.11

PLANTA BAJA

PLANTA CUBIERTA


