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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS

1.-    CONDICIONES GENERALES.-

Las obras comprendidas en el presente proyecto cumplirán las condiciones exigidas, para todo aquello que no
se especificara en los documentos que lo integran, en los siguientes documentos, en cuanto a características
de los materiales, su elaboración y puesta en obra, de las distintas unidades de obra y su ejecución, así como
para las condiciones económicas y legales:

 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 1.989 del CONSEJO SUPERIOR DE LOS
ARQUITECTOS DE ESPAÑA (PGE-89).

 LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) (LCSP).

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (C.T.E.) (Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Vivienda, del
17 de marzo de 2006).

 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

En caso de omisión o aparente contradicción en las especificaciones de los distintos documentos que
comprendan el Contrato de obras y su ejecución, prevalecerá lo expuesto en los documentos según el siguiente
orden:

1º.- Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato de las obras.
2º.- El Pliego de Condiciones Particulares.
3º.- El presente Pliego General de Condiciones.
4º.- El resto de documentos del proyecto (Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto).

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y, en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL.- El presente proyecto es copia de su original, del que es autor el arquitecto Manuel
Valiente García. Queda prohibida su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a
terceros, sin la previa autorización expresa de su autor, prohibiéndose también, en todo caso, cualquier
modificación unilateral al mismo.

2.-    OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.-

2.1.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.-

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor estudiará la documentación aportada en el proyecto,
del que dispondrá siempre a pie de obra de una copia completa, comprobando que le resulta suficiente
para la comprensión de la totalidad de las obras a ejecutar, solicitando en caso contrario las aclaraciones
pertinentes de la Dirección Facultativa.

2.2.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO.-

Todas y cada una de las unidades de obra que se detallan en el presente proyecto, y aún aquéllas que
no se hallasen expresamente determinadas en sus documentos, serán ejecutadas de acuerdo con las
buenas normas de la construcción y conforme a las órdenes e instrucciones recibidas directamente de
la Dirección Facultativa.
La interpretación del proyecto, en su más amplio sentido, corresponde exclusivamente al Arquitecto
Director de la obra, quien facilitará cuantas aclaraciones estime oportunas y necesarias durante la
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realización de los trabajos.

2.3.- PERMISOS Y SEÑALIZACIÓN.-

El Constructor deberá contar con todos los permisos necesarios para la ejecución de las obras, como
Licencias y demás.
Será responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos que ocasione a personas, propiedades
o servicios, y mantendrá, a su costa, la señalización necesaria para evitar cualquier accidente durante
la ejecución de las obras. Queda obligado también a mantener a su costa y en todo momento, el libre
tránsito de los vecinos del barrio a sus domicilios, así como la instalación de cerramiento o vallados de
protección de las obras, pudiendo la Dirección Facultativa exigir su modificación o mejora.
El Constructor dispondrá en todo momento, a pie de obra, el LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS,
que le facilitará el Arquitecto, junto con una copia del PROYECTO COMPLETO. En el citado Libro de
Órdenes la Dirección Facultativa podrá reseñar por escrito las incidencias de las obras, firmando el
"enterado" el encargado de las mismas.

2.4.- PRECEPTOS DEL CONTRATO. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-

El Constructor-Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todos los preceptos relativos
al contrato de Trabajo y de las disposiciones vigentes en materia laboral, Seguridad Social, Seguridad
y Salud en el Trabajo (ver Anejo del presente proyecto), y Policía Urbana, responsabilizándose de su
estricto cumplimiento por sí mismo o por su personal encargado de la obra, expresamente nombrado.
El Constructor será, por consiguiente, responsable único ante los Tribunales, de los accidentes y
perjuicios que ocurriesen en la obra por  inexperiencia, descuido o no cumplimiento de lo legislado en
la materia, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales, por lo que bajo ningún concepto quedará
afectada la Propiedad o la Dirección Facultativa, por responsabilidades en cualquier aspecto. Pondrá
especial cuidado en lo que se refiere a la construcción de andamios y elementos protectores del
personal, comprometiéndose a poner a disposición de los trabajadores los cascos, cinturones de
seguridad, etc., y exigiendo su uso.
Respecto a los daños a terceros, el Constructor responderá igualmente de todos los accidentes que
por inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en
las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y
cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones
de ejecución de las obras.

3.-    EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-

CON CARÁCTER GENERAL, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PROYECTADA
SE EJECUTARÁN CON SUJECIÓN AL PROYECTO, A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, A LAS
NORMAS DE LA BUENA PRÁCTICA CONSTRUCTIVA Y A LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR
DE OBRA Y DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.1.- REPLANTEO.-

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sometiendo su aprobación
a la Dirección Facultativa.

3.2.- MEDIOS AUXILIARES. EQUIPO Y MAQUINARIA.-

El Constructor queda obligado a aportar los andamios, barandillas, herramientas, maquinaria, medios
de transporte y demás elementos precisos para la correcta ejecución de las obras, todos ellos en
perfectas condiciones de empleo y seguridad, pudiendo la Dirección Facultativa rechazar aquéllos que
considerara inadecuados y exigir los necesarios.

3.3.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.-

La Dirección de Obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de
obra que en cada caso resulten pertinentes, siendo por cuenta del Contratista los gastos por ello
originados, hasta un importe máximo del 1 % del Presupuesto de la obra.
La misma Dirección de Obra fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deban
reunir las muestras y probetas, caso de que no exista disposición general al efecto, ni se establezcan
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tales datos en el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

3.4.- RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES.-

De todos los materiales a emplear  en la obra se presentarán muestras para la aprobación por la
Dirección Facultativa, con suficiente antelación y previamente a su acopio o utilización en dicha obra.

3.5.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS Y RETIRADA DE MATERIALES SOBRANTES.-

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean precisos para que la obra ofrezca un
buen aspecto.

3.6.- OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.-

El Constructor está obligado a realizar todas las obras de ampliación y mejora que el Arquitecto Director
juzgue necesarias, aunque no estuvieran comprendidas en el proyecto, teniendo derecho a que le sean
abonadas. Dichas obras se ejecutarán atendiendo, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Dirección Facultativa y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.
El Constructor no podrá ejecutar modificaciones en la obra proyectada sin el previo consentimiento de
la Dirección facultativa, no teniendo derecho al abono de las mismas y estando obligado a su demolición
si así lo acordase dicha Dirección, junto con la posible indemnización por daños y perjuicios.

3.7.- OBRA DEFECTUOSA.-

Cuando haya sido ejecutado cualquier elemento de obra o instalación que no se ajuste al proyecto o que
a juicio de la Dirección Facultativa no reúna las debidas condiciones, dicha Dirección podrá optar por
aceptarlo, haciendo la deducción correspondiente a la diferencia de calidad observada, en el precio
unitario, o bien rechazarlo, en cuyo caso el Constructor quedará obligado a demoler y volver a ejecutar
debidamente la obra defectuosa, a su costa y sin aumento alguno en el Presupuesto. El Constructor
vendrá obligado a aceptar los precios rebajados, fijados en su caso para la obra defectuosa, salvo que
prefiera demolerla y reconstruirla por su cuenta y en condiciones satisfactorias.

3.8.- OBRA OCULTA Y POSIBLES VICIOS.-

No se podrán realizar obras que den motivo a la ocultación de otras sin que éstas hayan sido
examinadas y aceptadas. A tal efecto deberá mantenerse la obra en las debidas condiciones de limpieza
y facilidad de tránsito con el fin de que puedan realizarse las inspecciones necesarias. Si se advirtieran
vicios o defectos en la construcción o existieran razones fundadas para creer que existen vicios ocultos
en la obra ejecutada, la Dirección ordenará la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en
que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales vicios
ocultos.

3.9.- PARALIZACIÓN Y REANUDACIÓN DE LAS OBRAS.-

El Constructor tiene la obligación de avisar fehacientemente al Director de la obra de la paralización y
posterior reanudación de las obras, en el caso que tal detención se produzca, con la suficiente
antelación.

4.-    CONDICIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.-

4.1.- AGUA.-

En general, se podrá utilizar toda agua que sea potable o esté aceptada por la práctica. En caso de
duda, se analizará el agua y deberá cumplir la norma UNE 7236, rechazándose en caso contrario.

4.2.- ARENA.-

Será limpia, suelta, áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcillas y feldespatos, pudiendo emplearse
las naturales o las procedentes de machaqueo, debiendo todas cumplir el Pliego de Condiciones
Generales de la Edificación (PGE-89). El tamaño máximo será de 4 mm, según Código Estructural 2021.
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4.3.- CEMENTO.-

Será de primera calidad, artificial y debidamente homologado, garantizado por la marca AENOR,
cumpliendo obligatoriamente la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, así como el Pliego
PGE-89.
En el caso particular de existencia de sulfatos, el cemento deberá poseer la característica adicional de
resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303-96, siempre que su contenido sea igual o mayor que 600
mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 3.000 mg/kg, en el caso de suelos.

4.4.- CAL.-

Se recibirá en envases adecuados, rechazándose si presenta, al abrir el recipiente, estado grumoso o
aglomerado. Deberá venir especificado en el envase el tipo de cal (aérea o hidráulica), así como el
fabricante y peso.

4.5.- YESOS.-

El yeso será puro, perfectamente cocido y cernido, sin caliches ni tierras. No presentará señales de
hidratación y se presentará seco y exento de grumos. Una vez tendido sobre el paramento, no deberá
reblandecerse ni agrietarse, ni tendrá manchas calitrosas.
En cada saco deberá venir identificado el fabricante, la designación del producto y su peso neto.

4.6.- ACERO.-

El acero para estructura cumplirá las Normas MV correspondientes y contará con el sello AENOR. Los
perfiles colocados en obra irán tratados con pintura anticorrosión previa o inmediatamente después a
su instalación, prohibiéndose la permanencia en obra sin la citada protección. Se cumplirá la Instrucción
de Acero Estructural (EAE-11).

4.7.- TEJAS CERÁMICAS.-

Deberán contar con sello de calidad INCE-AENOR. Cumplirán lo especificado en las Normas UNE
respecto a su permeabilidad, resistencias a la helada, flexión e impacto, no presentando fisuras,
exfoliaciones, ni grandes diferencias de forma o dimensiones, según las citadas Normas UNE.

4.8.- MADERA.-

Se empleará sana, seca, bien curada y sin alabeos ni azuleos. No tendrá grietas, nudos saltadizos ni
parásitos. La clase y dimensiones se ajustarán a las indicadas en proyecto. La labra y el acabado se
efectuarán con la perfección necesaria como el objeto lo requiera. Antes de su colocación en obra, el
Constructor presentará a la Dirección Facultativa una muestra de las distintas piezas de madera.
Inmediatamente después de su colocación en obra se realizarán los tratamientos protectores necesarios.

La MADERA LAMINADA encolada estructural cumplirá las siguientes condiciones:

Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado
de láminas de madera con dirección de la fibra sensiblemente paralela. La madera laminada podrá estar
fabricada con todas las maderas citadas en la norma UNE EN 386:1995 “Madera laminada encolada.
Requisitos de fabricación. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”. El contenido de
humedad de cada lámina deberá estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variación del contenido de
humedad de las láminas de una misma pieza no excederá el 4%. La comprobación del contenido de
humedad se hará mediante la norma EN 13183.
Según el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada
según una clase resistente, basándose en una de las dos opciones siguientes:
Experimentalmente, con ensayos normalizados, según el CTE DB SE M, apartado D.2.
Deducida teóricamente a partir de las propiedades de las láminas de madera, que conforman el
elemento estructural, según el CTE DB SE M, apartado D.3.
Siendo que los valores de las propiedades de la madera laminada encolada así clasificada, son mayores
o iguales a los que corresponden para la clase resistente asignada, permitiendo al proyectista que,
especificada una Clase Resistente, pueda utilizar, en el cálculo, los valores de las propiedades de
resistencia, rigidez y densidad asociadas a la misma.
Las clases resistentes son las siguientes:
Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h.
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Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c.
Según el CTE DB SE M, en la tabla D.1 se expresa la asignación de clases resistentes de la madera
laminada encolada, y en el apartado D.4, Tabla D.2 del mismo documento, se incluyen las
correspondencias conocidas entre las clases resistentes de madera laminada encolada y de madera
aserrada empleada en las láminas.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante
ensayos de acuerdo con las normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las
propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase
resistente a asignar.
La asignación de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante
cálculo aplicando las expresiones matemáticas que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es
preciso conocer, previamente, los valores característicos de las propiedades de la madera aserrada a
emplear en las láminas, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE M, Anejo E.
En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales
de la sección transversal. El análisis de las tensiones puede realizarse basándose en la hipótesis de la
deformación plana de la sección. La comprobación de la resistencia debe realizarse en todos los puntos
relevantes de la sección transversal. Los valores de las propiedades obtenidos mediante las expresiones
que figuran en la norma UNE EN 1194 deben ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase
resistente a asignar.
La asignación de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez
y densidad asociadas se hará de acuerdo con las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E, Tabla E.3
para la madera laminada encolada homogénea y Tabla E.4 para la madera laminada encolada
combinada.
Los requisitos mínimos de fabricación se indican en la norma UNE 386:1995 “Madera laminada
encolada. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación”, según la clase de servicio.

5.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA QUE HABRÁN DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN DE LOS
SIGUIENTES TIPOS DE OBRAS BÁSICAS.-

DEMOLICIONES.-

Se cumplirán en todo momento las disposiciones que sean de aplicación en Seguridad e Higiene en el
Trabajo, y las Ordenanzas Municipales.
El edificio con zonas a demoler, al comienzo de los trabajos, estará rodeado de una valla, verja o muro
de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m.
Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor
de 10 m, y en las esquinas.
Se protegerán los elementos públicos que puedan resultar afectados por la demolición, como arquetas,
árboles, farolas, etc.
En las fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes o lonas, así como una
pantalla rígida inclinada que recoja los escombros o herramientas que pudieran caer. Esta pantalla
sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m. Las anteriores protecciones se colocarán
también sobre las propiedades limítrofes más bajas que el edificio a demoler.
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones
de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre
el particular ordenen los directores de la obra, quienes designarán y marcarán los elementos que haya
que conservar intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas próximas a la obra a derribar.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como
gazas o ganchos y lonas o plásticos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo durante los
trabajos.
Siempre que la altura de posible caída del operario sea mayor a 3 m, utilizará cinturones de seguridad,
anclados a puntos fijos, o se dispondrán andamios.
Los espacios de posible caída de escombro estarán vigilados y acotados. Al finalizar una jornada, no
se dejará ningún elemento del edificio en estado inestable ante el viento o lluvia, que puedan causar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos bien sujetos, las zonas o
elementos del edificio a demoler y sus colindantes, que puedan ser afectados por aquella.
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• La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
a. Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga
del escombro.
b. Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad
de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del
suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado
exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su
sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra
caídas accidentales.
c. Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno,
si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m.
d. Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo
la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia
de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.

No se permitirán hogueras dentro del edificio ni alrededores y las exteriores estarán protegidas del viento
y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar.

REPLANTEO.-

Antes del comienzo de la obra, se comprobará el replanteo general de la misma en el terreno, llevado
a cabo por la Dirección Técnica con el Constructor o su representante, para lo cual el Constructor
dispondrá los medios necesarios (clavos, cuerdas, etc.).

MADERA LAMINADA ESTRUCTURAL.-

Se realizarán tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de
madera, y las operaciones necesarias para su presentación en obra y montaje final.
En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se
preverá realizar un replanteo exacto de los mismos, más la holgura necesaria para su montaje y
posterior aireación de las cabezas. Es conveniente nivelar perfectamente la zona de apoyo de los
elementos horizontales mediante la preparación de una capa de mortero, sobre la que se podrá colocar
previamente, una plancha metálica para garantizar un completo apoyo del los mismos.
Las uniones se replantearán con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas
piezas, éstas encajen perfectamente. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos: en todo caso se tendrá en
cuenta la alteración que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando así cualquier
contacto entre estos materiales.
Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta
alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico).
Se evitará el contacto de la madera directamente con el terreno.
Para la construcción de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conífera, se
considerarán las siguientes variaciones dimensionales de origen higrotérmico:
Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, serán como máximo de valor 0,02% por cada
1% de variación de contenido de humedad del mismo.
Para el atornillado de los elementos metálicos de unión o refuerzo se practicarán pre-taladros, con un
diámetro no mayor del 70% del diámetro del tornillo o elemento de sujeción, y en todo caso atendiendo
a las especificaciones del DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por hienda.
Montaje de madera laminada:
El fabricante o montador de la estructura de madera deberá comprobar el replanteo de la obra en los
puntos de apoyo de las piezas. El constructor deberá observar las siguientes tolerancias no acumulables
admitidas generalmente:

Sobre la luz : ± 2 cm
Transversalmente: ± 1 cm
De nivelación: ± 2 cm
En las esquinas de la construcción: ±1 cm

Protección de la madera:
La protección de la madera ante los agentes bióticos y abióticos será preventiva. Se preverá la
posibilidad de que la madera no sufra ataques debidos a este origen en un nivel aceptable. Los
productos a aplicar deberán estar indicados por los fabricantes, quienes en el envase y en la
documentación técnica del dicho producto, indicarán las instrucciones de uso y mantenimiento.
Protección preventiva frente a los agentes bióticos:
Según el grado de exposición al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo en el
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que estará en servicio, se establecen cuatro niveles de riesgo de los elementos estructurales (apartado
3.2.1.2.del CTE DB SE M):
Tipos de protección frente a agentes bióticos y métodos de impregnación:
Protección superficial: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es de 3
mm, siendo como mínimo de 1 mm en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la
clase de penetración P2 de la norma UNE EN 351-1:1996.
Protección media: es aquélla en la que la penetración media alcanzada por el protector es superior a
3 mm en cualquier zona tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las
clases de penetración P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1:1996.
Protección profunda: es aquella en que la penetración media alcanzada por el protector es igual o
superior al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetración P8 y P9 de la
norma UNE EN 351-1:1996.
La elección del tipo de protección frente a agentes bióticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en la que
se indica el tipo de protección exigido en función de la clase de riesgo.
Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las difícilmente
impregnables se encuentran algunas especies coníferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que
emplear procedimientos especiales. 

PLACAS ONDULINE BAJO TEJA.-

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES: CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS,
EQUIPOS Y SISTEMAS:
Impermeabilización de faldón de cubierta con placas BT-150 PLUS, de Onduline o equivalente, fijadas
mecánicamente al soporte con clavo taco, espiral, hueco o nylon.
Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante.
- Estanquidad al agua (UNE-EN 1928 método A o B).
- Resistencia a la penetración de las raíces (UNE-EN 13948).
- Estabilidad dimensional, en láminas con fibras orgánicas o sintéticas (UNE-EN 1107-1): <= valor
declarado por el fabricante.
- Láminas con protección ligera superficial permanente:
- Flexibilidad a baja temperatura (UNE-EN 1109): Tolerancia declarada por el fabricante.
- Resistencia a la fluencia a temperatura elevada (UNE-EN 1110): Tolerancia declarada por el fabricante.
- Láminas sin protección superficial (UNE-EN 1296 método por exposición prolongada).
- Adhesión de los gránulos (UNE-EN 12039): ± 30% en masa de gránulos.
La clasificación del comportamiento frente un fuego externo se determinará según la norma UNE-EN
13501-5.
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y CONSERVACIÓN, GARANTÍAS DE CALIDAD.
Suministro: Empaquetadas sobre palets.
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con tierras que
contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus características (cenizas,
fertilizantes, grasas, etc.).
CONTROL DE RECEPCIÓN: Se verificará que los materiales incluyen etiquetado del marcado CE y la
declaración CE de conformidad correspondiente firmada por el contratista.
ENSAYOS A REALIZAR: No sería necesaria la realización de ensayos en la recepción de los materiales
cuando estos posean marcado CE o cualquier otro certificado de conformidad validado a nivel europeo,
salvo que la D.O. estime oportuno realizarlos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO: Se rechazará todo material que no lleve sello de calidad
o que no cumpla el mínimo requerido en los ensayos correspondientes.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA: PROCESO DE
EJECUCIÓN:
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Limpieza y preparación del soporte.
- Colocación de las placas.
- Resolución de los elementos singulares (ángulos, juntas, entregas, etc.).
- Repaso de las juntas.
El conjunto de la placa cubrirá toda la superficie a impermeabilizar.
El soporte tendrá la consistencia y el espesor necesarios para garantizar el clavado.
Las placas se empezarán a colocar a partir de la cota más baja. La primera hilada del alero se colocará
invertida. La placa colocada estará formada en toda su extensión, por las capas superpuestas previstas.
Tendrá un aspecto superficial plano y regular. Será estanca.
Los elementos de la placa quedarán fijados sólidamente al soporte con tachuelas de acero.
Las cabezas de las tachuelas quedarán siempre cubiertas por un grueso de placa.
Las placas solaparán entre sí, protegiendo el sentido del recorrido del agua. En cada punto habrá un
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mínimo de dos placas superpuestas.
La cumbrera quedará reforzada, de manera que en cada punto se superpongan tres placas.
Las placas muy expuestas al viento, o en contacto con accesorios metálicos, quedarán adheridas por
aplicación de calor o con adhesivo asfáltico.
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente que oscile entre los -5°C para membranas con
láminas tipo LBM o los 5°C para el resto, y los 35°C. Se suspenderán los trabajos cuando esté nevando
o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando la velocidad
del viento sea superior a 60 km/h.
La superficie del soporte será uniforme, estará limpia y no tendrá cuerpos extraños.
Si el soporte es de hormigón o de mortero de cemento, la superficie estará bien endurecida y seca.
No presentará huecos ni resaltes de más de un 20% del espesor de la impermeabilización.
NORMAS DE APLICACIÓN:

• UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados.
• Código Técnico de la Edificación.
• Se cumplirá toda la normativa vigente y aplicable a fecha de ejecución del presente Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS, TOLERANCIAS Y DE TERMINACIÓN:
Solapes:
- De las placas: >= 50%
- De las láminas: >= 10 cm
Separación de las tachuelas:
- En las placas: <= 35 cm
- En las láminas: <= 50 cm
- Del borde de la placa: >= 25 mm
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: No se colocarán cargas en la superficie de cubierta
impermeabilizada. Las placas colocadas se protegerán del paso de personas, equipos o materiales, las
no protegidas se protegerán, además, del sol. Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la
dirección facultativa, que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar

CUBIERTAS DE TEJAS CERÁMICAS.-

Tejas cerámicas: condiciones de suministro:
•  Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado
sobre palets de madera. Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del
camión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•  Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.
•  Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga,
cargando estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de
arriba; si el camión o contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga.
De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos
con equilibrio estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de
facilitar las operaciones de carga en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía
entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.
•  Recepción y control: Documentación de los suministros: Este material debe estar provisto del marcado
CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento
de evaluación de la conformidad.
•  Ensayos: la comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza
según la normativa vigente.
•  Conservación, almacenamiento y manipulación: el acopio a pie de obra se realizará en zonas planas,
limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se
manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas.
Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes
tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar
las tejas, deteriorando su aspecto inicial.
Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable
combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado homogéneo.
Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben
garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.
En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales
superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte
del tablero.
El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del
tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados.
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Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar
deslizamientos y se calzarán con cuñas.
Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades,
obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.
•  Recomendaciones para su uso en obra: las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un
lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para el operario.
Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en
los puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES
DE OBRA DEL SOPORTE:
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los rastreles, y su dimensionamiento
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.
AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 7°C, llueva,
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
EJECUCIÓN: Se cumplirán:

- CTE. DB HS Salubridad.
- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de
cubiertas con tejas cerámicas.
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que
pudieran dañarla o dificultar su desagüe.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  (SUSTITUCIÓN ACOMETIDA Y REVISIÓN).-

La instalación existente es empotrada. Para la instalación empotrada de las tuberías a sustituir, en
tramos horizontales irán bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en
tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendrán una
profundidad máxima de un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el ancho no será mayor a dos
veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es
así, tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la
distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será
como mínimo de 20 cm.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de
pasamuros.
Compatibilidad:
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en ningún caso se
soldarán al tubo.
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de cal (no muy
recomendado) y de acero galvanizado/yeso (incompatible).
Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las tuberías de acero y
de latón o cobre para las de cobre. Si se emplean collares de acero, se aislará el tubo rodeándolo de
cinta adhesiva para evitar los pares electrolíticos.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace, se aislarán
eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos... (por incompatibilidad de
materiales: acero galvanizado/cobre…)
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el
sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de cobre sobre el acero, formando
cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando el tubo.
Ejecución:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, coinciden con su
desarrollo correcto y, en caso de indecisión, se redefinirá en presencia de la dirección facultativa. Se
marcarán por Instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes
de la instalación alternativa. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación
mínima de 30 cm entre la instalación de fontanería y cualquier otro tendido (eléctrico, telefónico…). De
igual modo se evitará que los conductos de agua fría no se vean afectados por focos de calor y, si
discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por debajo de éstos y a una distancia mínima de 4
cm.
Fases de ejecución:
El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de distribución, será único,
derivándose a partir del tubo de alimentación los distribuidores necesarios, según el esquema de
montaje. Dicha acometida deberá estar en una cámara impermeabilizada de fácil acceso, y disponer
además de la llave de toma, de una llave de registro, situada en la acometida a la vía pública, y una llave
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de paso en la unión de la acometida con el tubo de alimentación.
En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si no es posible,
quedarán enterrados, en una canalización de obra de fábrica rellena de arena, disponiendo de registro
en sus extremos.
La holgura entre tuberías y de éstas con los paramentos no será inferior a 3 cm.
Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y ordenado por zonas
accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, dispuestas de forma paralela o a escuadra con
los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí, que permita así evitar
puntos de acumulación de aire.
Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando vayan empotrados, para posteriormente fijar
los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán los conductos vistos, todo ello de forma
que se garantice un nivel de aislamiento al ruido de 35 dBA.
Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente todos los elementos
que la forman, y se montarán los elementos de control, regulación y accesorios.
Acabados:
Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas internamente antes de
realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento
extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y dispersantes
orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con
agua procedente del dispositivo de alimentación.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (REVISIÓN).-

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión se encuentran en correcto
estado, y en caso contrario se reformarán o repararán en presencia de la dirección facultativa. Se
marcarán por Instalador autorizado y con la conformidad de la dirección facultativa los diversos
componentes de la instalación que precisaran sustitución, como tomas de corriente, puntos de luz,
canalizaciones, cajas, etc.
Se comprobará la situación de la acometida, según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía
suministradora.

PINTURA.-

Productos constituyentes:
 Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados
y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de protección activa), imprimación
para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc.
 Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán
compuestos de:
- Medio de disolución:
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura
plástica, etc.).
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas,
barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
- Pigmentos.
 Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes,
colorantes, tintes, etc.
Todos los productos contarán con la marca AENOR.
Soporte:
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias
o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas
impermeabilizantes de silicona.
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el
momento de pintarse o barnizarse será: para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado
húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal
que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos.
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico;
en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar humedecido.
Compatibilidad:
 En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
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- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte.
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Ejecución:
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
 Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por
moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales
de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente
el soporte.
 Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma-laca dada a pincel,
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
 Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada
de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.
 En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Fases de ejecución:
 En general:
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. La superficie de
aplicación estará nivelada y uniforme.
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación
del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo
lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en
las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos
que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
 Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros
del ladrillo, yeso o cemento, y una mano de acabado.
 Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de
los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
 Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de
imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.
Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición.
 Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas
un tiempo entre 24 y 48 horas.
 Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura
diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de
superficies metálicas.
 Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva
y una mano de acabado a pistola.
 Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica.
 Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado
por el fabricante.
 Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte,
se aplicarán dos manos de acabado.
Acabados:
 Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después
de su aplicación.
 Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante
proyección a pistola de gotas de temple.
Mantenimiento:
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como
la humedad que pudiera afectar las propiedades de la pintura.
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras.
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura:
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos.
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- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza
se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa.
Reparación / Reposición:
 Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento con
espátula hasta su eliminación.
 Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc.
 Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola
vegetal, rascándose a continuación con espátula.
 Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado,
acuchillado, etc.), quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos.
 Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente.
 Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta.
 En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como
indica la especificación correspondiente.

_________________________________________
Cuenca, junio de 2022.
EL ARQUITECTO,

                                                                                 

manuel valiente garcía / arquitecto pliego de condiciones
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O01OA030 h. 20,00 €Oficial primera

O01OA040 h 18,45 €Oficial segunda

O01OA050 h. 17,80 €Ayudante

O01OA060 h 17,12 €Peón especializado

O01OA070 h. 17,00 €Peón ordinario

O01OB070 h 19,93 €Oficial cantero

O01OB080 h 18,92 €Ayudante cantero

O01OB090 h 19,09 €Oficial solador alicatador

O01OB100 h 17,95 €Ayudante solador alicatador

O01OB110 h 19,09 €Oficial yesero o escayolista

O01OB130 h 20,00 €Oficial 1ª cerrajero

O01OB140 h 18,10 €Ayudante cerrajero

O01OB150 h 20,06 €Oficial 1ª carpintero

O01OB160 h 18,14 €Ayudante carpintero

O01OB170 h 20,19 €Oficial 1ª fontanero calefactor

O01OB180 h 18,55 €Oficial 2ª fontanero calefactor

O01OB200 h 19,38 €Oficial 1ª electricista

O01OB210 h 18,50 €Oficial 2ª electricista

O01OB220 h 18,14 €Ayudante electricista

O01OB230 h 18,92 €Oficial 1ª pintura

O01OB240 h 17,34 €Ayudante pintura

O01OB520 h 71,73 €Equipo técnico laboratorio

O01OC230 h 34,23 €Especialista restaurador pintura

O01OD040 u 45,32 €Informe Profesional Cualificado

O01OD050 u 15,00 €Check List Profesional Cualificado

mo020 h 19,93 €Oficial 1ª construcción.

mo042 h 20,74 €Oficial 1ª estructurista.
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mo047 h 20,74 €Oficial 1ª montador de estructura metálica.

mo048 h 20,74 €Oficial 1ª montador de estructura de madera.

mo058 h 19,03 €Ayudante carpintero.

mo089 h 19,68 €Ayudante estructurista.

mo094 h 19,68 €Ayudante montador de estructura metálica.

mo095 h 19,68 €Ayudante montador de estructura de madera.

mo113 h 18,69 €Peón ordinario construcción.
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M03HH020 h 2,54 €Hormigonera 200 l gasolina

M05PN030 h 39,21 €Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3

M06CM030 h 5,89 €Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min
7 bar

M06MI010 h 2,68 €Martillo manual picador neumático 9 kg

M06MI030 h 3,06 €Martillo picador eléctrico 11,5 J 8 kg

M07AA020 h 6,44 €Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4

M07AOO… h 10,03 €Carretilla de orugas carga 300 kg

M07CB030 h 39,01 €Camión basculante 6x4 de 20 t

M07N060 m3 6,16 €Canon de desbroce a vertedero

M08RI010 h 3,40 €Pisón compactador 70 kg

M11MM030 h 2,19 €Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv

M12T010 h 7,70 €Medios mecánicos elevación

M13AM010 d 0,06 €Alquiler m2 andamio acero galvanizado

M13AM020 m2 5,00 €Montaje y desmontaje andamio h<8 m

M13AM160 d 0,01 €Alquiler m2 de red mosquitera andamios

M13AM170 m2 1,00 €Montaje y desmontaje red andamio

M13O100 u 24,17 €Servicio recogida saco 1 m3

M13O135 u 108,46 €Entrega y recogida contenedor 5 m3 d<10 km

M14FE010 h 1,50 €Hidrolimpiadora eléctr. pequeña 135 bar - 360 l/h -
1800W-230V

M14FE030 h 3,13 €Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h -
2700W-230V

mq09sie0… h 3,36 €Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW
de potencia.
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mq13ats… Ud 650,00 €Montaje de torre de trabajo móvil, con plataforma
de trabajo 3x1 m² de superficie, situada a una
altura de 3 m, formada por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en
la norma UNE-EN ISO 9001 y según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811, preparada para soportar
una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida
sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.

mq13ats… Ud 420,00 €Desmontaje de torre de trabajo móvil, con
plataforma de trabajo 3x1 m² de superficie, situada
a una altura de 3 m, formada por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en
la norma UNE-EN ISO 9001 y según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811, preparada para soportar
una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida
sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.
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P01AA020 m3 18,00 €Arena de río 0/6 mm

P01AA060 m3 32,43 €Arena de miga cribada

P01CC020 t 144,00 €Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

P01CC120 t 170,97 €Cemento blanco BL 22,5 X sacos

P01CC140 t 170,00 €Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos

P01CY010 t 60,09 €Yeso negro en sacos YG

P01CY030 t 69,24 €Yeso blanco en sacos YF

P01DW050 m3 1,50 €Agua

P01DW090 u 1,35 €Pequeño material

P01HM060 m3 91,00 €Hormigón HM-20/P/20/IIa central

P01SCU… m2 60,00 €Losa piedra caliza abujardada 5 cm

P01SM030 m3 80,87 €Piedra caliza mampostería ordinaria

P01UT950 u 2,00 €Perno tuerca y arandela 25 cm

P03ALP010 kg 2,30 €Acero laminado S 275 JR

P04RR040 kg 0,46 €Mortero revoco CSIII-W1

P05EM020 m2 10,05 €Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm

P05EW030 kg 1,29 €Puntas acero 17x70 mm

P05IO010 m2 7,20 €Placa asfáltica DRS Onduline Bajo Teja BT-150
PLUS

P05IO120 u 0,05 €Clavo cabeza PVC Onduline

P05TCE0… u 11,60 €Teja cerámica curva de ventilación

P05TCT1… u 0,53 €Teja cerámica curva 40x20 cm envejecida

P05TCT3… u 0,60 €Teja curva vieja cualquier medida

P05TWV… kg 2,00 €Colorante mortero pizarra

P06BL245 m 3,42 €Banda autoadhesiva 22,5 cm Ondufilm

P06WJ150 u 4,43 €Masilla sellado juntas MasterSeal NP 472

P09ABC… m2 4,95 €Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado
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P15AH430 u 1,40 €Pequeño material para instalación

P15GA070 m 5,50 €Conductor deteriorado monofásico o trifásico Cu

P15GB060 m 1,91 €Tubo PVC corrugado M 50/gp5

P16CL040 u 9,00 €Lámpara LED 1250-1500 lm 13-15 W E27-E14

P17IR020 m 2,40 €Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm

P17ISC150 u 3,89 €Codo unión rápida PPSU 20 mm

P17ISM090 u 2,33 €Manguito PPSU 20 mm

P17LC040 m 0,55 €Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo)
M-23

P17XP050 u 9,87 €Llave paso empotrar mando redondo 22 mm

P25EI070 l 5,10 €Pintura plástica mate al agua s/disolvente

P25OG020 kg 1,41 €Masilla agua exterior/interior reparación

P25OG040 kg 0,98 €Masilla ultrafina acabados

P25OS040 l 2,80 €Imprimación acrílica

P25OU060 l 10,05 €Minio de plomo marino

P25OZ040 l 8,25 €Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

P25WW2… u 0,91 €Pequeño material

P31IP070 u 25,24 €Par botas de seguridad

P31IS030 u 36,95 €Arnés amarre dorsal + torácicos

P31IS450 u 105,56 €Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal
deslizante + eslinga 90 cm

P31IS560 u 58,26 €Soporte extremo

P31IS580 u 53,16 €Tensor de cable

P31IS590 m 5,45 €Cable inoxidable 8 mm

P33AA150 kg 18,64 €Resina epoxi líquida madera

P33C060 kg 1,07 €Cola sintética en envase de 25 kg

P33DF170 l 13,31 €Consolidante acrílico Synocryll
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P33H160 l 9,92 €Disolvente xileno

P33J020 l 3,06 €Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso diluido
al 2-5%.

P33P040 u 2,66 €Fungible algodón en paquetes

P33P090 u 4,92 €Fungible pincel genérico nº6-12

P33T030 u 5,85 €Tubo acuarela 20 ml

P33U030 m2 0,36 €Papel de polietileno 0,05 mm en rollo

P33ZA080 m3 1.465,00 €Madera pino tea melis para talla

P35BP225 kg 4,85 €Tratamiento fluorescentes

mt07aav… m 4,34 €Perno roscado de acero cincado 4,8 según
UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro.

mt07aav… Ud 0,40 €Tuerca y arandela de acero cincado 4,8 según
UNE-EN ISO 898-2, de 16 mm de diámetro.

mt07ala0… kg 2,25 €Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR,
para aplicaciones estructurales. Trabajada y
montada en taller, para colocar con uniones
atornilladas en obra.

mt07mee… m3 717,00 €Madera aserrada de pino silvestre (Pinus
sylvestris), clase resistente C18 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG
según UNE 56544

mt07mel… m³ 987,00 €Madera laminada encolada homogénea de abeto
rojo (Picea abies) procedente del Norte de Europa
para vigas, de 40 mm de espesor de las láminas,
200x280 mm de sección, clase resistente GL-24h y
clase E1 en emisión de formaldehído según
UNE-EN 14080; para cla

mt50spa… m³ 366,00 €Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10 cm.

mt50spa… Ud 16,04 €Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de
altura.

mt50spa… kg 1,56 €Clavos de acero.
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Precios Auxiliares Descompuestos

A01A030 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 2,500 42,50

P01CY010 t Yeso negro en sacos YG 60,09 0,850 51,08

P01DW050 m3 Agua 1,50 0,600 0,90

Importe .................... 94,48 €

A01A040 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 2,500 42,50

P01CY030 t Yeso blanco en sacos YF 69,24 0,810 56,08

P01DW050 m3 Agua 1,50 0,650 0,98

Importe .................... 99,56 €

A01L080 m3 Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amas ado a mano,
s/RC-16. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 2,000 34,00

P01CC140 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 170,00 0,500 85,00

P01DW050 m3 Agua 1,50 0,900 1,35

Importe .................... 120,35 €

A01L090 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a ma no, s/RC-16. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 2,000 34,00

P01CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 0,500 85,49

P01DW050 m3 Agua 1,50 0,900 1,35

Importe .................... 120,84 €
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A02A022 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresió n a 28 días de 5,00
N/mm2, amasado a mano, s/RC-16. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 1,500 25,50

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 144,00 0,270 38,88

P01AA060 m3 Arena de miga cribada 32,43 1,090 35,35

P01DW050 m3 Agua 1,50 0,255 0,38

Importe .................... 100,11 €

A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 2 8 días de 5,0 N/mm2,
confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y U NE-EN 998-2:2004. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 1,700 28,90

M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 0,400 1,02

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 144,00 0,270 38,88

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 18,00 1,090 19,62

P01DW050 m3 Agua 1,50 0,255 0,38

Importe .................... 88,80 €

A02A090 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5
para uso corriente (G), con resistencia a compresió n a 28 días de 2,5
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC -16 y UNE-EN
998-2:2004. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 1,700 28,90

P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 144,00 0,220 31,68

P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 18,00 1,110 19,98

P01DW050 m3 Agua 1,50 0,250 0,38

M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,54 0,400 1,02

Importe .................... 81,96 €

E01DTW030 u Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3  de capacidad,
colocado a pie de carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
considerando una distancia no superior a 20 Km. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M13O100 u Servicio recogida saco 1 m3 24,17 1,000 24,17

Importe .................... 24,17 €
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E01DTW050 u Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5  m3 de capacidad,
colocado a pie de carga y considerando una distanci a  no superior a 10
km. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

M13O135 u Entrega y recogida contenedor 5 m3 d<10 km 108,46 1,000 108,46

Importe .................... 108,46 €

E08PEA060 m2 Enlucido con yeso blanco (Y-25F) en paramentos v erticales de 3 mm
de espesor, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié y medios auxiliares, s/NTE-RPG-12, medido d educiendo huecos
superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Decla ración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB110 h Oficial yesero o escayolista 19,09 0,040 0,76

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 0,040 0,68

A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 99,56 0,003 0,30

Importe .................... 1,74 €

E08PNE010 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are na de río M-5 en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado  i/p.p. de
andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración d e prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 20,00 0,220 4,40

O01OA050 h. Ayudante 17,80 0,220 3,92

P04RR040 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,46 3,400 1,56

Importe .................... 9,88 €
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E12AC035 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII
s/UNE-EN-14411:2013),colocado a línea, recibido con  mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco  BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos sup eriores a 1 m2. 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB090 h Oficial solador alicatador 19,09 0,300 5,73

O01OB100 h Ayudante solador alicatador 17,95 0,300 5,39

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 0,250 4,25

P09ABC050 m2 Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado 4,95 1,050 5,20

A02A022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A M…100,11 0,025 2,50

A01L090 m3 LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 120,84 0,001 0,12

Importe .................... 23,19 €

E29SI090 u Prueba hidráulica para comprobar en frío la estan queidad de la red de
la instalación de calefacción, mediante la carga a una presión equivalente
a 1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo
mínimo de 24 horas, comprobando descensos en la pre sión de la prueba.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 71,73 2,000 143,46

Importe .................... 143,46 €

O01OA090 h Cuadrilla A 

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA030 h. Oficial primera 20,00 1,000 20,00

O01OA050 h. Ayudante 17,80 1,000 17,80

O01OA070 h. Peón ordinario 17,00 0,500 8,50

Importe .................... 46,30 €
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CAP.  1  MEDIOS AUXILIARES

1.1 m Línea de vida horizontal de seguridad para anclaje  y desplazamiento de cinturones de
seguridad con cable de acero inoxidable de 8 mm de espesor, anticaídas, i/p.p. de soportes
extremos, y anclaje autoblocante de fijación de mos quetones de los cinturones,
i/desmontaje.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 0,150 3,00Oficial primera

O01OA070 h. 17,00 0,150 2,55Peón ordinario

P31IS450 u 105,56 0,080 8,44Dispositivo anticaídas trabajo vertical/horizontal
deslizante + eslinga 90 cm

P31IS560 u 58,26 0,020 1,17Soporte extremo

P31IS580 u 53,16 0,020 1,06Tensor de cable

P31IS590 m 5,45 1,050 5,72Cable inoxidable 8 mm

Costes Directos de Ejecución 21,94
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,66

Importe Precio Unitario .................… 22,60 €

Son: VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

1.2 ud Montaje y desmontaje y alquiler de un mes de anda mio castillete o torre de trabajo fija, con
plataforma de trabajo de 2,50x2 m2, situada a una a ltura de 10 a 12 m, con escalera interior,
formada por estructura tubular de acero galvanizado  en caliente de 48,3 mm de diámetro y
3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigenc ias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811 , preparada para soportar una
carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de
1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 1004. Incluso accesori os, sistemas de protección, anclajes,
arriostramientos reglamentarios a fachada y reposic iones. Considerando dificultad
especial de acceso a la obra.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

mq13ats051a ud 650,00 1,000 650,00Montaje de torre de trabajo móvil, con
plataforma de trabajo 3x1 m² de superficie,
situada a una altura de 3 m, formada por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, fabricada cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811,
preparada para soportar una carga de 2,0
kN/m² uniformemente distribuida sobre la
plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.

mq13ats052a ud 420,00 1,000 420,00Desmontaje de torre de trabajo móvil, con
plataforma de trabajo 3x1 m² de superficie,
situada a una altura de 3 m, formada por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, fabricada cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811,
preparada para soportar una carga de 2,0
kN/m² uniformemente distribuida sobre la
plataforma y una carga puntual de 1,5 kN.

% % 1.070,00 2,000 21,40Costes directos complementarios

Costes Directos de Ejecución 1.091,40
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3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 32,74

Importe Precio Unitario .................… 1.124,14 €

Son: MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

1.3 ud Alquiler mensual, a partir del segundo mes, de an damio castillete fijo metálico tubular
modular.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

Costes Directos de Ejecución 150,49
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 4,51

Importe Precio Unitario .................… 155,00 €

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS

1.4 m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio  metálico tubular de acero de 3,25 mm
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con d oble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero  y escalera de acceso tipo barco, para
alturas menores de 8 m, incluso p.p. de arriostrami entos a muros y colocación de mallas
protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos  previos de limpieza para apoyos. Según
normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

M13AM010 d 0,06 30,000 1,80Alquiler m2 andamio acero galvanizado

M13AM020 m2 5,00 1,000 5,00Montaje y desmontaje andamio h<8 m

M13AM160 d 0,01 30,000 0,30Alquiler m2 de red mosquitera andamios

M13AM170 m2 1,00 1,000 1,00Montaje y desmontaje red andamio

Costes Directos de Ejecución 8,10
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,24

Importe Precio Unitario .................… 8,34 €

Son: OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAP.  2  DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

2.1 m2 Desmontado de cubrición de teja cerámica curva, r ealizada por medios manuales, con
recuperación y acopio de las piezas reutilizables, incluso retirada de escombros en planta
y posterior carga, p.p. de medios auxiliares, sin i ncluir transporte a vertedero o planta de
reciclaje. Conforme a NTE ADD-3. Medido en verdader a magnitud.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 0,580 11,60Oficial primera

O01OA070 h. 17,00 0,580 9,86Peón ordinario

Costes Directos de Ejecución 21,46
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,64

Importe Precio Unitario .................… 22,10 €

Son: VEINTIDOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

2.2 m2 Levantado, por medios manuales, de placas de Ondu line en cubierta, con acopio de piezas
reutilizables y retirada de partes rotas y escombro s a pie de carga, con parte proporcional
de medios auxiliares. Medición de superficie realme nte ejecutada.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA060 h 17,12 0,150 2,57Peón especializado

O01OA070 h. 17,00 0,150 2,55Peón ordinario

Costes Directos de Ejecución 5,12
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,15

Importe Precio Unitario .................… 5,27 €

Son: CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.3 m2 Demolición de tablero de fábrica de rasilla de cu bierta, incluyendo picado de elementos
macizos, realizado por medios manuales y mecánicos;  incluso retirada de escombros y
posterior carga, con p.p. de medios auxiliares, sin  incluir transporte a vertedero o planta
de reciclaje. Conforme a NTE ADD-4. Medido en verda dera magnitud.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA060 h 17,12 0,290 4,96Peón especializado

O01OA070 h. 17,00 0,290 4,93Peón ordinario

M06MI030 h 3,06 0,080 0,24Martillo picador eléctrico 11,5 J 8 kg

Costes Directos de Ejecución 10,13
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,30

Importe Precio Unitario .................… 10,43 €

Son: DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.4 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor var iableen cámara de cubierta, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de esc ombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de volumen
realmente ejecutado.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA060 h 17,12 20,000 342,40Peón especializado

O01OA070 h. 17,00 20,000 340,00Peón ordinario

Costes Directos de Ejecución 682,40
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 20,47

Importe Precio Unitario .................… 702,87 €

Son: SETECIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2.5 m Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm2 de sección y 5 a 6 m de longitud media,
con medios manuales y motosierra, y carga manual so bre camión o contenedor.
Incluyendo fragmentación de los escombros en piezas  manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

mq09sie010 h 3,36 0,248 0,83Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2
kW de potencia.

O01OA060 h 17,12 0,400 6,85Peón especializado

O01OA070 h. 17,00 0,500 8,50Peón ordinario

% % 16,18 2,000 0,32Costes directos complementarios

Costes Directos de Ejecución 16,50
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,50

Importe Precio Unitario .................… 17,00 €

Son: DIECISIETE EUROS

2.6 m2 Demolición de pavimentos de losas de piedra en ca lle, recibidas con mortero de cemento,
con acopio y recuperación de la misma, con compreso r y manualmente, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transport e a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medición d e superficie realmente ejecutada.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA060 h 17,12 0,600 10,27Peón especializado

O01OA070 h. 17,00 0,600 10,20Peón ordinario

M06CM030 h 5,89 0,120 0,71Compresor portátil diesel media presión 5
m3/min 7 bar

M06MI010 h 2,68 0,120 0,32Martillo manual picador neumático 9 kg

Costes Directos de Ejecución 21,50
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,65

Importe Precio Unitario .................… 22,15 €

Son: VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

2.7 m3 Excavación en zanjas de tubería de abastecimiento  de agua, en terrenos de consistencia
compacta por medios manuales, con extracción de tie rras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de l a excavación. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA070 h. 17,00 3,000 51,00Peón ordinario

M08RI010 h 3,40 0,800 2,72Pisón compactador 70 kg

Costes Directos de Ejecución 53,72
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 1,61

Importe Precio Unitario .................… 55,33 €

Son: CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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2.8 m3 Carga y transporte de escombros mediante medios m anuales y mecánicos, considerando
dificultad especial por no accesibilidad de vehícul os ni medios de transporte normales a la
obra, con parte de trayecto de carga mediante carre tilla de orugas por escalones, incluso
retirada posterior a vertedero, éste a una distanci a mayor de 10 km y menor de 20 km,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con
pala cargadora, incluso canon de vertedero.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA070 h. 17,00 1,900 32,30Peón ordinario

M07AA020 h 6,44 0,400 2,58Dumper rígido autocargable 1600 kg 4x4

M05PN030 h 39,21 0,035 1,37Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3

M07CB030 h 39,01 0,200 7,80Camión basculante 6x4 de 20 t

M07AOO010 h 10,03 0,500 5,02Carretilla de orugas carga 300 kg

E01DTW030 u 24,17 0,450 10,88ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3

E01DTW050 u 108,46 0,200 21,69ALQUILER CONTENEDOR 5 m3

M07N060 m3 6,16 1,060 6,53Canon de desbroce a vertedero

Costes Directos de Ejecución 88,17
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 2,65

Importe Precio Unitario .................… 90,82 €

Son: NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAP.  3  REPARACIÓN DE CUBIERTAS

3.1 m2 Ejecución de apeo de correas de madera de cubiert a inclinada, con altura libre hasta 3 m,
compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos, am ortizables en 150 usos y tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos, colocados como durmientes en la base inferior
de apoyo de los puntales y como sopandas en la part e superior de los mismos. Incluso
nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, c ortes y trabajos de montaje, puesta en
carga y retirada del apeo tras su uso, con los medi os adecuados. Incluyendo: Preparación
de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tab lones. Colocación de los puntales.
Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización
de las obras.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

mt50spa050n m³ 366,00 0,004 1,46Tablón de madera de pino, dimensiones 20x10
cm.

mt50spa101 kg 1,56 0,045 0,07Clavos de acero.

mt50spa081a ud 16,04 0,027 0,43Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de
altura.

mo042 h 20,74 0,637 13,21Oficial 1ª estructurista.

mo089 h 19,68 0,637 12,54Ayudante estructurista.

% % 27,71 2,000 0,55Costes directos complementarios

Costes Directos de Ejecución 28,26
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,85

Importe Precio Unitario .................… 29,11 €

Son: VEINTINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

3.2 m2 Tablero de cubierta formado por entablado de made ra aglomerada hidrófuga de 22 mm de
espesor apoyado, colocado y fijado sobre correas ex istentes de madera de cubierta, con
listones de madera sobre estas para igualar el nive l del resto de tablero de rasilla,
colocado con fijaciones mecánicas (puntas de acero)  incluso parte proporcional de medios
auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 0,250 5,00Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 0,250 4,45Ayudante

P05EM020 m2 10,05 1,100 11,06Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm

P05EW030 kg 1,29 0,200 0,26Puntas acero 17x70 mm

Costes Directos de Ejecución 20,77
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,62

Importe Precio Unitario .................… 21,39 €

Son: VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.3 m2 Impermeabilización con placas asfálticas DRS (Dob le Resina & Solape seguridad) Onduline
BT-150 PLUS (Espesor: 2,4 mm - 3,1 Kg/m2) o similar  (capacidad portante encomendada al
tablero estructural de madera, hormigón, panel sánd wich, etc. - no incluido -), clavada
directamente sobre dicho tablero, incluso cortes a inglete y piezas especiales. Lista para
sentar sobre ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-Q TS-5. Medido en verdadera magnitud.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 0,130 2,60Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 0,130 2,31Ayudante

O01OA070 h. 17,00 0,100 1,70Peón ordinario

P05IO010 m2 7,20 1,120 8,06Placa asfáltica DRS Onduline Bajo Teja BT-150
PLUS

P05IO120 u 0,05 3,000 0,15Clavo cabeza PVC Onduline

P06BL245 m 3,42 0,110 0,38Banda autoadhesiva 22,5 cm Ondufilm

Costes Directos de Ejecución 15,20
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,46

Importe Precio Unitario .................… 15,66 €

Son: QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.4 m2 Cobertura de teja cerámica curva roja envejecida,  garantizada anti-hielo, de dimensiones
aproximadas de teja de 40x20 cm. Recibida al faldón  (no incluido) con mortero de cemento
M-2,5. Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tej as de ventilación y medios auxiliares.
Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Decla ración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma UNE 1360 20, NTE-QTT y CTE DB HS-1.
Medida la superficie de cubierta en verdadera magni tud.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 0,410 8,20Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 0,410 7,30Ayudante

P05TCT110 u 0,53 30,000 15,90Teja cerámica curva 40x20 cm envejecida

P05TCE010 u 11,60 0,100 1,16Teja cerámica curva de ventilación

A02A090 m3 81,96 0,025 2,05MORTERO CEMENTO M-2,5

P05TWV110 kg 2,00 0,025 0,05Colorante mortero pizarra

%PM % 34,66 1,000 0,35Pequeño Material

Costes Directos de Ejecución 35,01
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 1,05

Importe Precio Unitario .................… 36,06 €

Son: TREINTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

3.5 m2 Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm pro cedente de derribo, aportando un 60%
de las piezas, recibidas con mortero de cemento CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC -16, según NTE/QTT-11. Medido en
verdadera magnitud.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 0,320 6,40Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 0,320 5,70Ayudante

O01OA070 h. 17,00 0,320 5,44Peón ordinario

P05TCT390 u 0,60 20,000 12,00Teja curva vieja cualquier medida

A02A090 m3 81,96 0,016 1,31MORTERO CEMENTO M-2,5

Costes Directos de Ejecución 30,85
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,93

Importe Precio Unitario .................… 31,78 €

Son: TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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3.6 m Durmiente y cuña de madera aserrada de pino silves tre (Pinus sylvestris) procedente de
España, de 30x15 cm de sección, clase resistente C1 8 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912,
calidad estructural MEG según UNE 56544; para clase  de uso 1 según UNE-EN 335, con
protección frente a agentes bióticos que se corresp onde con la clase de penetración NP1
según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Colocaci ón en obra: durmiente apoyado
sobre muro de carga de cualquier tipo. Incluyendo: replanteo y marcado de ejes,
colocación y fijación provisional del durmiente, ap lomado y nivelación, ejecución de las
uniones, comprobación final del aplomado y de los n iveles. Según detalle de planos.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

mt07mee10… m3 717,00 0,050 35,85Madera aserrada de pino silvestre (Pinus
sylvestris), clase resistente C18 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912, calidad estructural MEG
según UNE 56544

mo048 h 20,74 0,500 10,37Oficial 1ª montador de estructura de madera.

mo095 h 19,68 0,350 6,89Ayudante montador de estructura de madera.

M12T010 h 7,70 0,500 3,85Medios mecánicos elevación

% % 56,96 2,000 1,14Costes directos complementarios

Costes Directos de Ejecución 58,10
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 1,74

Importe Precio Unitario .................… 59,84 €

Son: CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.7 ud Doble pletina de unión viga-durmiente de madera, de 20x40 cm, colocadas en cada una de
sus caras con pletinas de acero UNE-EN 10025 S275JR , de 10 mm de espesor y 7,85 kg/m2,
fijada a la madera con 7 pernos metálicos pasantes,  con tuerca y arandela, atornillados con
llave dinamométrica para la regulación del par de a priete. Incluye: Limpieza y preparación
del plano de apoyo del refuerzo. Replanteo de la po sición del refuerzo y los pernos.
Ejecución de los taladros pasantes. Colocación y fi jación provisional de las pletinas.
Colocación de los pernos con sus tuercas. Limpieza.  Pletinas previamente miniadas.
Según detalle de planos.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

mo058 h 19,03 0,500 9,52Ayudante carpintero.

mo047 h 20,74 1,200 24,89Oficial 1ª montador de estructura metálica.

mo094 h 19,68 1,200 23,62Ayudante montador de estructura metálica.

mo020 h 19,93 0,500 9,97Oficial 1ª construcción.

mo113 h 18,69 0,500 9,35Peón ordinario construcción.

mt07ala011l kg 2,25 1,256 2,83Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para colocar con
uniones atornilladas en obra.

mt07aav030a m 4,34 3,220 13,97Perno roscado de acero cincado 4,8 según
UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de diámetro.

mt07aav040a ud 0,40 14,000 5,60Tuerca y arandela de acero cincado 4,8 según
UNE-EN ISO 898-2, de 16 mm de diámetro.

P25OU060 l 10,05 0,100 1,01Minio de plomo marino

Costes Directos de Ejecución 100,76
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 3,02

Importe Precio Unitario .................… 103,78 €

Son: CIENTO TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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3.8 m3 Consolidación muro de mampostería ordinaria de pi edra caliza en cámara de cubierta,
colocada con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, y rellenando la
juntas con el mismo mortero, en muros hasta 50 cm d e espesor. Incluso preparación de
piedras, asiento, juntas de fábrica, y medios auxil iares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB070 h 19,93 4,700 93,67Oficial cantero

O01OB080 h 18,92 4,700 88,92Ayudante cantero

P01SM030 m3 80,87 1,250 101,09Piedra caliza mampostería ordinaria

A02A080 m3 88,80 0,600 53,28MORTERO CEMENTO M-5

Costes Directos de Ejecución 336,96
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 10,11

Importe Precio Unitario .................… 347,07 €

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

3.9 m Viga de madera para estructura de cubierta, lamina da encolada homogénea de abeto rojo
(Picea abies) procedente del Norte de Europa, de 40  mm de espesor de las láminas, de
200x280 mm de sección, clase resistente GL-24h y cl ase E1 en emisión de formaldehído
según UNE-EN 14080; para clase de uso 1 según UNE-E N 335, con protección frente a
agentes bióticos que se corresponde con la clase de  penetración NP1 según UNE-EN
351-1, con acabado cepillado. Incluyendo: replanteo  y marcado de ejes, en los puntos de
apoyo de las vigas, colocación y fijación provision al de la viga, aplomado y nivelación,
ejecución de las uniones, comprobación final del ap lomado y de los niveles. Medición
incluyendo entregas de 25 cm.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

mt07mel100…m³ 987,00 0,056 55,27Madera laminada encolada homogénea de
abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte
de Europa para vigas, de 40 mm de espesor de
las láminas, 200x280 mm de sección, clase
resistente GL-24h y clase E1 en emisión de
formaldehído según UNE-EN 14080; para cla

mo048 h 20,74 0,400 8,30Oficial 1ª montador de estructura de madera.

mo095 h 19,68 0,200 3,94Ayudante montador de estructura de madera.

M12T010 h 7,70 2,000 15,40Medios mecánicos elevación

% % 82,91 2,000 1,66Costes directos complementarios

Costes Directos de Ejecución 84,57
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 2,54

Importe Precio Unitario .................… 87,11 €

Son: OCHENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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3.10 ud Refuerzo a flexión de viga de madera de cubierta mediante la colocación en los laterales de
la misma de sendas pletinas de acero de 2 m de long itud, 15 cm de altura y 10 mm de
espesor, trabajado y colocado, según CTE DB SE-A, r ecibidas con 10 tornillos pasantes,
apriete por tuerca con llave dinamométrica, sobre t aladros practicados sobre la madera
sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado , preparación, cortes y retaceos. Pletinas
previamente miniadas.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB130 h 20,00 1,000 20,00Oficial 1ª cerrajero

O01OB140 h 18,10 1,000 18,10Ayudante cerrajero

O01OA030 h. 20,00 0,800 16,00Oficial primera

O01OA070 h. 17,00 0,500 8,50Peón ordinario

M12T010 h 7,70 1,000 7,70Medios mecánicos elevación

P03ALP010 kg 2,30 47,100 108,33Acero laminado S 275 JR

P01UT950 u 2,00 10,000 20,00Perno tuerca y arandela 25 cm

P25OU060 l 10,05 0,220 2,21Minio de plomo marino

Costes Directos de Ejecución 200,84
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 6,03

Importe Precio Unitario .................… 206,87 €

Son: DOSCIENTOS SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.11 m2 Sustitución de tejas en faldón de cubierta a cana l y cobija, con teja cerámica curva vieja, a
razón de 27-29 Ud/m2 y recibiendo con mortero de ce mento CEM II/A-P 32,5 y arena de río
M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendiculares al ale ro, incluso replanteo, colocación de las
tejas con escantillón asentadas sobre torta de mort ero comenzando por la línea de alero,
previa retirada de teja deteriorada y picado de mor tero existente, incluso limpieza y regado
de la superficie, según NTE/QTT-11. I/p.p. de medio s auxiliares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA040 h 18,45 1,000 18,45Oficial segunda

O01OA060 h 17,12 1,000 17,12Peón especializado

A02A090 m3 81,96 0,030 2,46MORTERO CEMENTO M-2,5

P01DW050 m3 1,50 0,008 0,01Agua

P05TCT390 u 0,60 30,000 18,00Teja curva vieja cualquier medida

Costes Directos de Ejecución 56,04
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 1,68

Importe Precio Unitario .................… 57,72 €

Son: CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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3.12 ud Reparación de buhardillón de cubierta con ventana  de madera de pino, debido a
humedades, mediante consolidación general comprendi endo: obturación y sellado de
grietas y entradas de agua en paramentos, con yeso reforzado con marmolina para
exteriores, reposición de materiales de encuentros,  incluso sustitución de elementos
deteriorados de ventana y techo, mediante desclavad o, y/o despegado de pieza, posterior
rearmado, con madera curada o antigua, ensambles si milares a los originales,
recuperación de pequeños volúmenes perdidos con mas illa especial de madera adherida
con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con barniz/resina epoxi-madera, previo
lijado general. I/p.p. de medios auxiliares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB150 h 20,06 4,500 90,27Oficial 1ª carpintero

O01OB160 h 18,14 4,500 81,63Ayudante carpintero

O01OA030 h. 20,00 3,100 62,00Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 3,100 55,18Ayudante

P33ZA080 m3 1.465,00 0,010 14,65Madera pino tea melis para talla

P33C060 kg 1,07 0,500 0,54Cola sintética en envase de 25 kg

P33AA150 kg 18,64 0,266 4,96Resina epoxi líquida madera

M11MM030 h 2,19 0,250 0,55Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv

M12T010 h 7,70 0,250 1,93Medios mecánicos elevación

Costes Directos de Ejecución 311,71
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 9,35

Importe Precio Unitario .................… 321,06 €

Son: TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

3.13 m Limpieza e impermeabilización de canalón oculto de  cubierta inclinada, de cualquier
material, consistente en retirada de todo tipo de r esiduos, papeles, plásticos o cualquier
elemento susceptible de poder obstruir el canalón; con limpieza mediante agua a presión
en el canalón para eliminar todo elemento adherido e impermeabilización y sellado de
encuentros; i/p.p. de medios auxiliares y equipos d e protección individual necesarios para
la realización de la misma (cinturón de seguridad s ujeto a dos ganchos de servicio o a
puntos fijos de la cubierta e irá provisto de calza do de suela blanda antideslizante).
Conforme al CTE DB HS-5 y CTE DB HS-1 (Tabla 6.1).

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 0,500 10,00Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 1,000 17,80Ayudante

M14FE010 h 1,50 0,500 0,75Hidrolimpiadora eléctr. pequeña 135 bar - 360
l/h - 1800W-230V

P31IP070 u 25,24 0,001 0,03Par botas de seguridad

P31IS030 u 36,95 0,001 0,04Arnés amarre dorsal + torácicos

P33J020 l 3,06 0,010 0,03Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso
diluido al 2-5%.

P01DW050 m3 1,50 0,010 0,02Agua

P06WJ150 u 4,43 0,050 0,22Masilla sellado juntas MasterSeal NP 472

Costes Directos de Ejecución 28,89
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,87

Importe Precio Unitario .................… 29,76 €

Son: VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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3.14 m2 Limpieza superficial del material de cobertura de  cubierta inclinada de teja, realizada con
manguera de agua y/o máquina de agua a presión; pre via retirada de todo tipo de residuos,
papeles, plásticos, etc. Incluye limpieza de faldon es, limatesas y caballetes, así como
elementos de apoyo de unidades exteriores de instal aciones; i/p.p. de medios auxiliares
(excepto elevación y transporte) y medidas de prote cción y seguridad individuales
(cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de serv icio o a puntos fijos de la cubierta, y
personal provisto de calzado de suela blanda antide slizante).

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA060 h 17,12 0,200 3,42Peón especializado

M14FE030 h 3,13 0,100 0,31Hidrolimpiadora eléctr. superior 150 bar - 540 l/h
- 2700W-230V

P31IP070 u 25,24 0,001 0,03Par botas de seguridad

P31IS030 u 36,95 0,001 0,04Arnés amarre dorsal + torácicos

P33J020 l 3,06 0,010 0,03Detergente neutro desinfectante (pH7). Uso
diluido al 2-5%.

P01DW050 m3 1,50 0,010 0,02Agua

Costes Directos de Ejecución 3,85
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,12

Importe Precio Unitario .................… 3,97 €

Son: TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAP.  4  REPARACIÓN DE PARAMENTOS INTERIO…

4.1 m2 Rascado de pinturas en paredes hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado
por procedimiento manual mediante rasqueta y espátu la y posterior preparación del
soporte con emplastecido y lijado, e imprimación fi nal acrílica, lista para pintar. Incluye
retirada y transporte de residuos a vertedero o pla nta de reciclaje. No se incluyen medios
de elevación ni seguridad colectivos. Medido sin de ducción de huecos.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB230 h 18,92 0,100 1,89Oficial 1ª pintura

O01OB240 h 17,34 0,200 3,47Ayudante pintura

O01OA070 h. 17,00 0,077 1,31Peón ordinario

P25OG020 kg 1,41 0,200 0,28Masilla agua exterior/interior reparación

P25OS040 l 2,80 0,075 0,21Imprimación acrílica

%PM0100 % 7,16 1,000 0,07Pequeño Material

Costes Directos de Ejecución 7,23
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,22

Importe Precio Unitario .................… 7,45 €

Son: SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.2 m2 Renovación enlucido de yeso, previo picado o rasp ado de zona deteriorada, saneado de
pintura, con yeso blanco en paramentos verticales d e 3 mm de espesor, formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con rodap ié y colocación de andamios. I/p.p.
de medios auxiliares

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB110 h 19,09 0,100 1,91Oficial yesero o escayolista

O01OA070 h. 17,00 0,100 1,70Peón ordinario

A01A040 m3 99,56 0,005 0,50PASTA DE YESO BLANCO

Costes Directos de Ejecución 4,11
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,12

Importe Precio Unitario .................… 4,23 €

Son: CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

4.3 m2 Renovación de pintura, previa limpieza de superfi cie, con pintura plástica blanca/color
mate para interior, de máxima calidad y duración. S in disolventes, gran cubrición, no
salpica y resistente al frote húmedo según DIN 5377 8. Evita la aparición de moho. Sobre
superficies muy porosas aplicar una mano de imprima ción transparente y no peliculante al
agua. I/p.p. de medios auxiliares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB230 h 18,92 0,130 2,46Oficial 1ª pintura

O01OB240 h 17,34 0,130 2,25Ayudante pintura

P25OZ040 l 8,25 0,070 0,58Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

P25OG040 kg 0,98 0,060 0,06Masilla ultrafina acabados

P25EI070 l 5,10 0,140 0,71Pintura plástica mate al agua s/disolvente

P25WW220 u 0,91 0,200 0,18Pequeño material

Costes Directos de Ejecución 6,24
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,19

Importe Precio Unitario .................… 6,43 €

Son: SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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4.4 m2 Reintegración de capa pictórica perdida, en peque ñas lagunas de pintura mural o bóvedas,
empleando predominantemente pinturas de acuarelas d e primera calidad, reforzado con
adhesivo basado en soluciones de metacrilatos tipo sinocryl copolímero acrílico de los
metacrilatos de metilo y etilo disuelto en disolven te xileno al 3% con grado de viscosidad
29 expresada en centipoises a 21,1ºC, con acabado d e reintegración a criterio del
restaurador, acabado en colores según estado anteri or.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OC230 h 34,23 2,000 68,46Especialista restaurador pintura

O01OA060 h 17,12 0,100 1,71Peón especializado

P33T030 u 5,85 2,000 11,70Tubo acuarela 20 ml

P33P090 u 4,92 1,000 4,92Fungible pincel genérico nº6-12

P33P040 u 2,66 0,250 0,67Fungible algodón en paquetes

P33DF170 l 13,31 0,030 0,40Consolidante acrílico Synocryll

P33H160 l 9,92 0,100 0,99Disolvente xileno

Costes Directos de Ejecución 88,85
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 2,67

Importe Precio Unitario .................… 91,52 €

Son: NOVENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

4.5 m2 Limpieza en seco de fábrica de cantería, en estad o de conservación regular, mediante
brochas de cerda suave o cepillos de raíces para de scubrir las zonas arenadas, ampollas
de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminaci ón de cascotes, detritus y adheridos, con
retirada de escombros y material de detritus, consi derando un grado de dificultad normal.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA040 h 18,45 0,330 6,09Oficial segunda

O01OA070 h. 17,00 0,330 5,61Peón ordinario

Costes Directos de Ejecución 11,70
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,35

Importe Precio Unitario .................… 12,05 €

Son: DOCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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CAP.  5  FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD

5.1 m Sustitución e instalación de nueva tubería de abas tecimiento de agua a aseos, empotrada
sobre paramentos de piedra, ladrillo, terreno o sim ilar, consistente en apertura
manual/mecánica de rozas, instalación de tubería de  polietileno reticulado PE-Xa de 20 mm
de diámetro, bajo tubo de protección de polipropile no azul o rojo según UNE-EN 61386-22;
tapado de tubería y enfoscado con mortero de cement o CSIII-W1 sin maestrear, reposición
de recubrimientos de yeso, pintura, o pavimentos; I /p.p. de piezas especiales y material
auxiliar, según C.T.E. DB-HS4. Incluso retirada a v ertedero o punto limpio de la tubería
antigua sustituida y escombros.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB170 h 20,19 0,270 5,45Oficial 1ª fontanero calefactor

O01OA030 h. 20,00 0,270 5,40Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 0,270 4,81Ayudante

A01A030 m3 94,48 0,030 2,83PASTA DE YESO NEGRO

E08PNE010 m2 9,88 0,300 2,96ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1
VERTICAL

P17IR020 m 2,40 1,050 2,52Tubo rígido PEX-A 20x1,9 mm

P17ISC150 u 3,89 0,800 3,11Codo unión rápida PPSU 20 mm

P17ISM090 u 2,33 1,000 2,33Manguito PPSU 20 mm

P17LC040 m 0,55 1,100 0,61Tubo corrugado polipropileno protección
(azul/rojo) M-23

P33U030 m2 0,36 1,000 0,36Papel de polietileno 0,05 mm en rollo

P01DW090 u 1,35 3,000 4,05Pequeño material

Costes Directos de Ejecución 34,43
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 1,03

Importe Precio Unitario .................… 35,46 €

Son: TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.2 ud Sustitución o montaje de llave de corte en instal ación de fontanería, formada por nueva
válvula de paso de diámetro de 22 mm (3/4") para em potrar, de paso recto, cromada de
mando redondo, probada y funcionando. Incluye los t rabajos de descubrir la tubería y
levantado y rozado de paramento, montaje de nueva t ubería y recibido de tubos con la
llave, protección de instalación, tapado y acabado del paramento, I/p.p. de materiales y
medios auxiliares, colocado según C.T.E. HS-4.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB170 h 20,19 0,750 15,14Oficial 1ª fontanero calefactor

O01OA040 h 18,45 1,000 18,45Oficial segunda

E08PNE010 m2 9,88 2,000 19,76ENFOSCADO BUENA VISTA CSIII-W1
VERTICAL

E12AC035 m2 23,19 2,000 46,38ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm
RECIBIDO C/MORTERO

P17XP050 u 9,87 1,000 9,87Llave paso empotrar mando redondo 22 mm

P33U030 m2 0,36 4,000 1,44Papel de polietileno 0,05 mm en rollo

P01DW090 u 1,35 5,000 6,75Pequeño material

Costes Directos de Ejecución 117,79
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 3,53

Importe Precio Unitario .................… 121,32 €

Son: CIENTO VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.3 ud Prueba completa de puesta en servicio de la insta lación interior de fontanería de un
edificio que comprenda hasta 3 cuartos húmedos (ase os) para red de agua fría y A.C.S.,
realizada por personal cualificado para ello con lo s medios necesarios, según las
especificaciones marcadas en el C.T.E.-HS4, consist ente en inspección visual de la
instalación, comprobando todos los puntos de sumini stro, llaves y aparatos sanitarios y
realización de prueba de resistencia mecánica y est anqueidad en el circuito según normas
U.N.E. 100151/2004 para tuberías metálicas y U.N.E.  ENV 12 108/2002 Método A para
tuberías termoplásticas o multicapa; I/p.p. de medi os auxiliares y pequeño material, así
como emisión de informe.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB180 h 18,55 2,000 37,10Oficial 2ª fontanero calefactor

O01OD040 u 45,32 1,000 45,32Informe Profesional Cualificado

E29SI090 u 143,46 1,000 143,46ESTANQUEIDAD CIRCUITO

P01DW090 u 1,35 2,080 2,81Pequeño material

Costes Directos de Ejecución 228,69
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 6,86

Importe Precio Unitario .................… 235,55 €

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.4 m2 Recolocación de pavimento de losas rectangulares de piedra caliza recuperadas y
completadas con el 20% de aporte aproximado, cara s uperior labrada abujardada fina, de 5
cm de espesor, sentadas con mortero de cemento sobr e solera de hormigón HM-20/P/20/IIa
de 10 cm de espesor, i/retacado, rejuntado con lech ada de cemento y limpieza, terminado.
Losas y componentes del hormigón y mortero con marc ado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA090 h 46,30 0,030 1,39Cuadrilla A

O01OB070 h 19,93 0,300 5,98Oficial cantero

O01OB080 h 18,92 0,300 5,68Ayudante cantero

O01OA070 h. 17,00 0,200 3,40Peón ordinario

P01HM060 m3 91,00 0,100 9,10Hormigón HM-20/P/20/IIa central

P01SCU060 m2 60,00 0,200 12,00Losa piedra caliza abujardada 5 cm

A02A080 m3 88,80 0,030 2,66MORTERO CEMENTO M-5

A01L080 m3 120,35 0,001 0,12LECHADA CEMENTO BLANCO BL-II/A-L 42,5
R

Costes Directos de Ejecución 40,33
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 1,21

Importe Precio Unitario .................… 41,54 €

Son: CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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5.5 ud Comprobación de la instalación eléctrica de edifi cio socio-cultural, con una superficie
menor de 1.000 m2, según el Reglamento Electrotécni co de Baja Tensión (R.E.B.T.
ITC-BT-10, ITC-BT-28 e ITC-BT-29); realizada por té cnico competente y/o empresa
instaladora; mediante verificaciones visuales y ens ayos eléctricos recogidos en la Norma
U.N.E. 20.460-6-61 con los equipos adecuados, según  el R.E.B.T. ITC-BT-05; que incluye
una verificación de: Protección contra contactos di rectos (aislamientos y envolventes),
Protección contra contactos indirectos (tierras, re d equipotencial y diferenciales),
Distribución de los circuitos, Protección contra so breintensidades (I.G.A. y P.I.A.),
Protección contra sobretensiones (si hubiera), Cara cterísticas de los conductores,
Conformidad de los materiales, Instalación de los e lementos, aseos (volúmenes y
protección) y Mediciones realizadas (continuidad de l conductor de protección, disparo de
los diferenciales y resistencia de aislamiento); I/ p.p. de medios auxiliares y emisión de
informe.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB200 h 19,38 8,000 155,04Oficial 1ª electricista

O01OB220 h 18,14 8,000 145,12Ayudante electricista

O01OD050 u 15,00 1,000 15,00Check List Profesional Cualificado

%PM0500 % 315,16 5,000 15,76Pequeño Material

Costes Directos de Ejecución 330,92
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 9,93

Importe Precio Unitario .................… 340,85 €

Son: TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.6 m Sustitución de cableado deteriorado de cualquier t ipo en circuitos empotrados monofásico
o  trifásicos (3 fases+neutro+protección) en interi or, formado por conductores unipolares
de cobre aislados, para una tensión nominal de 450/ 750 V, realizado con tubo de PVC
corrugado M50/gp5 empotrado, según R.E.B.T. Incluye ndo apertura de rozas en
paramento, recibido de tubo corrugado con pasta de yeso negro, tapado de rozas y
enlucido con yeso e introducción de cableado median te guía por medios manuales; I/p.p.
de tapado de suelos y paredes, limpieza, pequeño ma terial y medios auxiliares.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB200 h 19,38 0,150 2,91Oficial 1ª electricista

O01OB210 h 18,50 0,150 2,78Oficial 2ª electricista

O01OA030 h. 20,00 0,150 3,00Oficial primera

O01OA050 h. 17,80 0,150 2,67Ayudante

A01A030 m3 94,48 0,001 0,09PASTA DE YESO NEGRO

E08PEA060 m2 1,74 0,005 0,01ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICAL

P15GB060 m 1,91 1,000 1,91Tubo PVC corrugado M 50/gp5

P15GA070 m 5,50 5,000 27,50Conductor deteriorado monofásico o trifásico
Cu

P15AH430 u 1,40 0,250 0,35Pequeño material para instalación

Costes Directos de Ejecución 41,22
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 1,24

Importe Precio Unitario .................… 42,46 €

Son: CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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5.7 ud Sustitución de lámpara en equipo de iluminación, por una nueva de casquillo de rosca
metálico general tipo E27 ó E14; lámpara de tipo le d de bajo consumo con una potencia
lumínica de entre 1.250-1.500 lm (aprox. entre 13-1 5W según modelo). Incluye la retirada de
la pantalla de protección y de la antigua lámpara, montaje de la nueva y de la pantalla de
protección. Completamente instalada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares y gestión
de residuos.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OB210 h 18,50 0,050 0,93Oficial 2ª electricista

P16CL040 u 9,00 1,000 9,00Lámpara LED 1250-1500 lm 13-15 W E27-E14

P35BP225 kg 4,85 0,005 0,02Tratamiento fluorescentes

Costes Directos de Ejecución 9,95
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 0,30

Importe Precio Unitario .................… 10,25 €

Son: DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.8 ud Ayudas de albañilería a instalación de fontanería , incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, r ecibidos, limpieza y remates.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA040 h 18,45 10,000 184,50Oficial segunda

O01OA070 h. 17,00 10,000 170,00Peón ordinario

Costes Directos de Ejecución 354,50
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 10,64

Importe Precio Unitario .................… 365,14 €

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

5.9 ud Ayuda de albañilería a instalación de electricida d, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, r ecibidos, limpieza y remates.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

O01OA030 h. 20,00 8,000 160,00Oficial primera

O01OA070 h. 17,00 8,000 136,00Peón ordinario

Costes Directos de Ejecución 296,00
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 8,88

Importe Precio Unitario .................… 304,88 €

Son: TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAP.  6  VARIOS

6.1 ud. SEGURIDAD Y SALUD: cumplimiento en obra, compren diendo las instalaciones de
bienestar, señalización de obra, protecciones colec tivas e individuales con p.p. de mano
de obra para su cumplimiento.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

Costes Directos de Ejecución 1.067,96
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 32,04

Importe Precio Unitario .................… 1.100,00 €

Son: MIL CIEN EUROS

6.2 ud. GESTIÓN DE RESIDUOS: Cumplimiento del Real Decre to 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residu os de construcción y demolición,
Artículo 5, donde se establecen las obligaciones co mo poseedor de residuos de
construcción y demolición. Según Anejo de la Memori a.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

Costes Directos de Ejecución 1.499,03
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 44,97

Importe Precio Unitario .................… 1.544,00 €

Son: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS

6.3 ud. P.A. CONTROL DE CALIDAD en cumplimiento de CTE, comprendiendo ensayos de
materiales o procesos ordenados por la D.F de los m ateriales utilizados en la obra, e
IMPREVISTOS a justificar que puedan surgir durante la ejecución de las obras. Medida la
unidad según criterio de la D.F.

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

Costes Directos de Ejecución 873,79
3,00 % Costes Indirectos de Ejecución 26,21

Importe Precio Unitario .................… 900,00 €

Son: NOVECIENTOS EUROS
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1.1 M Línea de vida horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de
seguridad con cable de acero inoxidable de 8 mm de espesor, anticaídas, i/p.p. de
soportes extremos, y anclaje autoblocante de fijaci ón de mosquetones de los
cinturones, i/desmontaje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 20,00 20,00CUMBRERA NAVE
PRINCIPAL

1,00 6,00 6,00CUBIERTA ÁBSIDE

1,00 3,50 3,50CUBIERTA CUERPO
LATERAL SUR

Total m  ......: 29,50 22,60 666,70 €

1.2 Ud Montaje y desmontaje y alquiler de un mes de andami o castillete o torre de trabajo fija,
con plataforma de trabajo de 2,50x2 m2, situada a u na altura de 10 a 12 m, con
escalera interior,  formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001 y seg ún UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/ m² uniformemente distribuida
sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según UNE-EN 1004.
Incluso accesorios, sistemas de protección, anclaje s, arriostramientos reglamentarios
a fachada y reposiciones. Considerando dificultad e special de acceso a la obra.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 1.124,14 1.124,14 €

1.3 Ud Alquiler mensual, a partir del segundo mes, de anda mio castillete fijo metálico tubular
modular.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

2,00 2,002ª Y 3ª MESES

Total Ud  ......: 2,00 155,00 310,00 €

1.4 M2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio m etálico tubular de acero de 3,25
mm de espesor de pared, galvanizado en caliente, co n doble barandilla quitamiedo de
seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero  y escalera de acceso tipo barco,
para alturas menores de 8 m, incluso p.p. de arrios tramientos a muros y colocación de
mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y t rabajos previos de limpieza para
apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

2,00 5,00 5,00 50,00PARA PINTURA Y
TRABAJOS EN INTERIOR, 2
MESES

Total m2  ......: 50,00 8,34 417,00 €

TOTAL CAPITULO 1 MEDIOS AUXILIARES    :  2.517,84  €
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2.1 M2 Desmontado de cubrición de teja cerámica curva, rea lizada por medios manuales, con
recuperación y acopio de las piezas reutilizables, incluso retirada de escombros en
planta y posterior carga, p.p. de medios auxiliares , sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD-3. Medido e n verdadera magnitud.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 22,00 6,60 145,20FALDÓN NORTE
COMPLETO

Total m2  ......: 145,20 22,10 3.208,92 €

2.2 M2 Levantado, por medios manuales, de placas de Onduli ne en cubierta, con acopio de
piezas reutilizables y retirada de partes rotas y e scombros a pie de carga, con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de supe rficie realmente ejecutada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 22,00 6,60 145,20FALDÓN NORTE
COMPLETO

Total m2  ......: 145,20 5,27 765,20 €

2.3 M2 Demolición de tablero de fábrica de rasilla de cubi erta, incluyendo picado de
elementos macizos, realizado por medios manuales y mecánicos; incluso retirada de
escombros y posterior carga, con p.p. de medios aux iliares, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE ADD -4. Medido en verdadera
magnitud.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 9,50 5,60 53,20ZONA DESDE EL
BUHARDILLÓN

Total m2  ......: 53,20 10,43 554,88 €

2.4 M3 Demolición de muros de mampostería de espesor varia bleen cámara de cubierta, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de esc ombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de  medios auxiliares. Medición de
volumen realmente ejecutado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

6,00 0,60 0,30 0,30 0,32PARA APOYO NUEVAS
VIGAS MADERA

Total m3  ......: 0,32 702,87 224,92 €

2.5 M Demolición de viga de madera de hasta 1000 cm2 de s ección y 5 a 6 m de longitud
media, con medios manuales y motosierra, y carga ma nual sobre camión o
contenedor. Incluyendo fragmentación de los escombr os en piezas manejables,
retirada y acopio de escombros, limpieza de los res tos de obra.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

3,00 5,10 15,30VIGAS INCLINADAS
CUBIERTA

Total m  ......: 15,30 17,00 260,10 €

2.6 M2 Demolición de pavimentos de losas de piedra en call e, recibidas con mortero de
cemento, con acopio y recuperación de la misma, con  compresor y manualmente,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de c arga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de med ios auxiliares. Medición de
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superficie realmente ejecutada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 22,00 0,60 13,20PARA DESCUBRIR TUBERÍA
DE AGUA EN CALLE

Total m2  ......: 13,20 22,15 292,38 €

2.7 M3 Excavación en zanjas de tubería de abastecimiento d e agua, en terrenos de
consistencia compacta por medios manuales, con extr acción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras pr ocedentes de la excavación. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE- DB-HS y NTE-ADZ.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 22,00 0,40 0,50 4,40PARA DESCUBRIR TUBERÍA
AGUA EN CALLE

Total m3  ......: 4,40 55,33 243,45 €

2.8 M3 Carga y transporte de escombros mediante medios man uales y mecánicos,
considerando dificultad especial por no accesibilid ad de vehículos ni medios de
transporte normales a la obra, con parte de trayect o de carga mediante carretilla de
orugas por escalones, incluso retirada posterior a vertedero, éste a una distancia
mayor de 10 km y menor de 20 km, considerando ida y  vuelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pal a cargadora, incluso canon de
vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

0,15 145,20 21,78Partida 2.1

0,10 145,20 14,52Partida 2.2

0,17 53,20 9,04Partida 2.3

1,30 0,32 0,42Partida 2.4

0,10 15,30 1,53Partida 2.5

0,20 13,20 2,64Partida 2.6

1,30 4,40 5,72Partida 2.7

Total m3  ......: 55,65 90,82 5.054,13 €

TOTAL CAPITULO 2 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS    :  10.603,98  €
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3.1 M2 Ejecución de apeo de correas de madera de cubierta inclinada, con altura libre hasta 3
m, compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos,  amortizables en 150 usos y
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos , colocados como durmientes en
la base inferior de apoyo de los puntales y como so pandas en la parte superior de los
mismos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de
montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras s u uso, con los medios adecuados.
Incluyendo: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones.
Colocación de los puntales. Instalación y puesta en  carga del apeo. Desmontaje y
retirada del apeo tras la finalización de las obras .

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

3,00 5,00 1,00 15,00PARA SUSTITUCIÓN VIGAS
MADERA

Total m2  ......: 15,00 29,11 436,65 €

3.2 M2 Tablero de cubierta formado por entablado de madera  aglomerada hidrófuga de 22
mm de espesor apoyado, colocado y fijado sobre corr eas existentes de madera de
cubierta, con listones de madera sobre estas para i gualar el nivel del resto de tablero
de rasilla, colocado con fijaciones mecánicas (punt as de acero) incluso parte
proporcional de medios auxiliares. Medido en verdad era magnitud.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

53,20 53,20IGUAL DESMONTADO
TABLERO RASILLA

Total m2  ......: 53,20 21,39 1.137,95 €

3.3 M2 Impermeabilización con placas asfálticas DRS (Doble  Resina & Solape seguridad)
Onduline BT-150 PLUS (Espesor: 2,4 mm - 3,1 Kg/m2) o similar (capacidad portante
encomendada al tablero estructural de madera, hormi gón, panel sándwich, etc. - no
incluido -), clavada directamente sobre dicho table ro, incluso cortes a inglete y piezas
especiales. Lista para sentar sobre ella la teja. S egún NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5.
Medido en verdadera magnitud.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

0,80 22,00 6,60 116,1680 % FALDÓN NORTE
COMPLETO

Total m2  ......: 116,16 15,66 1.819,07 €

3.4 M2 Cobertura de teja cerámica curva roja envejecida, g arantizada anti-hielo, de
dimensiones aproximadas de teja de 40x20 cm. Recibi da al faldón (no incluido) con
mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p . de replanteo, tejas de
ventilación y medios auxiliares. Materiales de cobe rtura con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  305/2011. Conforme a Norma
UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superf icie de cubierta en verdadera
magnitud.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

0,40 22,00 6,60 58,0880% DE LOS RÍOS DEL
FALDÓN NORTE
COMPLETO

Total m2  ......: 58,08 36,06 2.094,36 €

3.5 M2 Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm proce dente de derribo, aportando un
60% de las piezas, recibidas con mortero de cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200  l, s/RC-16, según NTE/QTT-11.
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Medido en verdadera magnitud.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

0,30 22,00 6,60 43,5650% DE COBIJAS DEL
FALDÓN NORTE
COMPLETO

Total m2  ......: 43,56 31,78 1.384,34 €

3.6 M Durmiente y cuña de madera aserrada de pino silvest re (Pinus sylvestris) procedente
de España, de 30x15 cm de sección, clase resistente  C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN
1912, calidad estructural MEG según UNE 56544; para  clase de uso 1 según UNE-EN
335, con protección frente a agentes bióticos que s e corresponde con la clase de
penetración NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cep illado. Colocación en obra:
durmiente apoyado sobre muro de carga de cualquier tipo. Incluyendo: replanteo y
marcado de ejes, colocación y fijación provisional del durmiente, aplomado y
nivelación, ejecución de las uniones, comprobación final del aplomado y de los
niveles. Según detalle de planos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

6,00 0,40 2,40APOYOS VIGAS NUEVAS

Total m  ......: 2,40 59,84 143,62 €

3.7 Ud Doble pletina de unión viga-durmiente de madera, de  20x40 cm, colocadas en cada
una de sus caras con pletinas de acero UNE-EN 10025  S275JR, de 10 mm de espesor y
7,85 kg/m2, fijada a la madera con 7 pernos metálic os pasantes, con tuerca y arandela,
atornillados con llave dinamométrica para la regula ción del par de apriete. Incluye:
Limpieza y preparación del plano de apoyo del refue rzo. Replanteo de la posición del
refuerzo y los pernos. Ejecución de los taladros pa santes. Colocación y fijación
provisional de las pletinas. Colocación de los pern os con sus tuercas. Limpieza.
Pletinas previamente miniadas. Según detalle de pla nos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 103,78 207,56 €

3.8 M3 Consolidación muro de mampostería ordinaria de pied ra caliza en cámara de cubierta,
colocada con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, y rellenando la
juntas con el mismo mortero, en muros hasta 50 cm d e espesor. Incluso preparación
de piedras, asiento, juntas de fábrica, y medios au xiliares.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

6,00 0,60 0,30 0,30 0,32APOYOS VIGAS NUEVAS

Total m3  ......: 0,32 347,07 111,06 €

3.9 M Viga de madera para estructura de cubierta, laminad a encolada homogénea de abeto
rojo (Picea abies) procedente del Norte de Europa, de 40 mm de espesor de las
láminas, de 200x280 mm de sección, clase resistente  GL-24h y clase E1 en emisión de
formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con
protección frente a agentes bióticos que se corresp onde con la clase de penetración
NP1 según UNE-EN 351-1, con acabado cepillado. Incl uyendo: replanteo y marcado de
ejes, en los puntos de apoyo de las vigas, colocaci ón y fijación provisional de la viga,
aplomado y nivelación, ejecución de las uniones, co mprobación final del aplomado y
de los niveles. Medición incluyendo entregas de 25 cm.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal
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6,00 5,50 33,00VIGAS INCLINADAS

Total m  ......: 33,00 87,11 2.874,63 €

3.10 Ud Refuerzo a flexión de viga de madera de cubierta me diante la colocación en los
laterales de la misma de sendas pletinas de acero d e 2 m de longitud, 15 cm de altura
y 10 mm de espesor, trabajado y colocado, según CTE  DB SE-A, recibidas con 10
tornillos pasantes, apriete por tuerca con llave di namométrica, sobre taladros
practicados sobre la madera sana, incluso, apeo de la pieza a reforzar, saneado,
preparación, cortes y retaceos. Pletinas previament e miniadas.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

2,00 2,00VIGAS FLECHADAS

Total Ud  ......: 2,00 206,87 413,74 €

3.11 M2 Sustitución de tejas en faldón de cubierta a canal y cobija, con teja cerámica curva
vieja, a razón de 27-29 Ud/m2 y recibiendo con mort ero de cemento CEM II/A-P 32,5 y
arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas perpendic ulares al alero, incluso replanteo,
colocación de las tejas con escantillón asentadas s obre torta de mortero comenzando
por la línea de alero, previa retirada de teja dete riorada y picado de mortero existente,
incluso limpieza y regado de la superficie, según N TE/QTT-11. I/p.p. de medios
auxiliares.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

15,00 15,00FALDÓN SUR (A PATIO
ENTRADA)

20,00 20,00REVISIÓN RESTO
CUBIERTAS

Total m2  ......: 35,00 57,72 2.020,20 €

3.12 Ud Reparación de buhardillón de cubierta con ventana d e madera de pino, debido a
humedades, mediante consolidación general comprendi endo: obturación y sellado de
grietas y entradas de agua en paramentos, con yeso reforzado con marmolina para
exteriores, reposición de materiales de encuentros,  incluso sustitución de elementos
deteriorados de ventana y techo, mediante desclavad o, y/o despegado de pieza,
posterior rearmado, con madera curada o antigua, en sambles similares a los
originales, recuperación de pequeños volúmenes perd idos con masilla especial de
madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, gri etas y agujeros con barniz/resina
epoxi-madera, previo lijado general. I/p.p. de medi os auxiliares.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 321,06 321,06 €

3.13 M Limpieza e impermeabilización de canalón oculto de cubierta inclinada, de cualquier
material, consistente en retirada de todo tipo de r esiduos, papeles, plásticos o
cualquier elemento susceptible de poder obstruir el  canalón; con limpieza mediante
agua a presión en el canalón para eliminar todo ele mento adherido e
impermeabilización y sellado de encuentros; i/p.p. de medios auxiliares y equipos de
protección individual necesarios para la realizació n de la misma (cinturón de
seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a punt os fijos de la cubierta e irá
provisto de calzado de suela blanda antideslizante) . Conforme al CTE DB HS-5 y CTE
DB HS-1 (Tabla 6.1).

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal
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1,00 7,30 7,30FALDÓN NORTE

Total m  ......: 7,30 29,76 217,25 €

3.14 M2 Limpieza superficial del material de cobertura de c ubierta inclinada de teja, realizada
con manguera de agua y/o máquina de agua a presión;  previa retirada de todo tipo de
residuos, papeles, plásticos, etc. Incluye limpieza  de faldones, limatesas y caballetes,
así como elementos de apoyo de unidades exteriores de instalaciones; i/p.p. de
medios auxiliares (excepto elevación y transporte) y medidas de protección y
seguridad individuales (cinturón de seguridad sujet o a dos ganchos de servicio o a
puntos fijos de la cubierta, y personal provisto de  calzado de suela blanda
antideslizante).

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

50,00 50,00CUBIERTAS

Total m2  ......: 50,00 3,97 198,50 €

TOTAL CAPITULO 3 REPARACIÓN DE CUBIERTAS    :  13.3 79,99  €
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4.1 M2 Rascado de pinturas en paredes hasta la completa el iminación de las mismas,
ejecutado por procedimiento manual mediante rasquet a y espátula y posterior
preparación del soporte con emplastecido y lijado, e imprimación final acrílica, lista
para pintar. Incluye retirada y transporte de resid uos a vertedero o planta de reciclaje.
No se incluyen medios de elevación ni seguridad col ectivos. Medido sin deducción de
huecos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

PLANTA BAJA:

1,00 10,60 3,50 37,10FONDO ESCENARIO

2,00 6,00 4,00 48,00LATERALES NAVE

1,00 3,00 3,00 9,00SALA CONTROL Y ASEOS

PLANTA PRIMERA:

5,00 3,00 4,00 60,00PAREDES

5,00 5,00 4,00 100,00BÓVEDAS

Total m2  ......: 254,10 7,45 1.893,05 €

4.2 M2 Renovación enlucido de yeso, previo picado o raspad o de zona deteriorada, saneado
de pintura, con yeso blanco en paramentos verticale s de 3 mm de espesor, formación
de rincones, guarniciones de huecos, remates con ro dapié y colocación de andamios.
I/p.p. de medios auxiliares

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

25,00 25,00ZONAS DETERIORADAS

Total m2  ......: 25,00 4,23 105,75 €

4.3 M2 Renovación de pintura, previa limpieza de superfici e, con pintura plástica blanca/color
mate para interior, de máxima calidad y duración. S in disolventes, gran cubrición, no
salpica y resistente al frote húmedo según DIN 5377 8. Evita la aparición de moho.
Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de i mprimación transparente y no
peliculante al agua. I/p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

254,10 254,10IGUAL RASCADO
PARAMENTOS

Total m2  ......: 254,10 6,43 1.633,86 €

4.4 M2 Reintegración de capa pictórica perdida, en pequeña s lagunas de pintura mural o
bóvedas, empleando predominantemente pinturas de ac uarelas de primera calidad,
reforzado con adhesivo basado en soluciones de meta crilatos tipo sinocryl
copolímero acrílico de los metacrilatos de metilo y  etilo disuelto en disolvente xileno
al 3% con grado de viscosidad 29 expresada en centi poises a 21,1ºC, con acabado de
reintegración a criterio del restaurador, acabado e n colores según estado anterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 3,00 3,00 9,00RESTAURACIÓN PINTURA
RESALTES DE BÓVEDAS

Total m2  ......: 9,00 91,52 823,68 €

4.5 M2 Limpieza en seco de fábrica de cantería, en estado de conservación regular, mediante
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brochas de cerda suave o cepillos de raíces para de scubrir las zonas arenadas,
ampollas de patina y fisuras de la fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y
adheridos, con retirada de escombros y material de detritus, considerando un grado
de dificultad normal.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

2,00 3,50 3,00 21,00PLANTA BAJA, LATERALES
ESCENARIO

Total m2  ......: 21,00 12,05 253,05 €

TOTAL CAPITULO 4 REPARACIÓN DE PARAMENTOS INTERIORE S    :  4.709,39  €
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5.1 M Sustitución e instalación de nueva tubería de abast ecimiento de agua a aseos,
empotrada sobre paramentos de piedra, ladrillo, ter reno o similar, consistente en
apertura manual/mecánica de rozas, instalación de t ubería de polietileno reticulado
PE-Xa de 20 mm de diámetro, bajo tubo de protección  de polipropileno azul o rojo
según UNE-EN 61386-22; tapado de tubería y enfoscad o con mortero de cemento
CSIII-W1 sin maestrear, reposición de recubrimiento s de yeso, pintura, o pavimentos;
I/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, se gún C.T.E. DB-HS4. Incluso retirada a
vertedero o punto limpio de la tubería antigua sust ituida y escombros.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 25,00 25,00TUBERÍA EXISTENTE 

Total m  ......: 25,00 35,46 886,50 €

5.2 Ud Sustitución o montaje de llave de corte en instalac ión de fontanería, formada por
nueva válvula de paso de diámetro de 22 mm (3/4") p ara empotrar, de paso recto,
cromada de mando redondo, probada y funcionando. In cluye los trabajos de descubrir
la tubería y levantado y rozado de paramento, monta je de nueva tubería y recibido de
tubos con la llave, protección de instalación, tapa do y acabado del paramento, I/p.p.
de materiales y medios auxiliares, colocado según C .T.E. HS-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

2,00 2,00

Total Ud  ......: 2,00 121,32 242,64 €

5.3 Ud Prueba completa de puesta en servicio de la instala ción interior de fontanería de un
edificio que comprenda hasta 3 cuartos húmedos (ase os) para red de agua fría y
A.C.S., realizada por personal cualificado para ell o con los medios necesarios, según
las especificaciones marcadas en el C.T.E.-HS4, con sistente en inspección visual de la
instalación, comprobando todos los puntos de sumini stro, llaves y aparatos sanitarios
y realización de prueba de resistencia mecánica y e stanqueidad en el circuito según
normas U.N.E. 100151/2004 para tuberías metálicas y  U.N.E. ENV 12 108/2002 Método
A para tuberías termoplásticas o multicapa; I/p.p. de medios auxiliares y pequeño
material, así como emisión de informe.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 235,55 235,55 €

5.4 M2 Recolocación de pavimento de losas rectangulares de  piedra caliza recuperadas y
completadas con el 20% de aporte aproximado, cara s uperior labrada abujardada fina,
de 5 cm de espesor, sentadas con mortero de cemento  sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, i/retacado, rej untado con lechada de cemento y
limpieza, terminado. Losas y componentes del hormig ón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 22,00 0,60 13,20RECOLOCACIÓN
BALDOSAS SOBRE
TUBERÍA  AGUA

Total m2  ......: 13,20 41,54 548,33 €

5.5 Ud Comprobación de la instalación eléctrica de edifici o socio-cultural, con una superficie
menor de 1.000 m2, según el Reglamento Electrotécni co de Baja Tensión (R.E.B.T.
ITC-BT-10, ITC-BT-28 e ITC-BT-29); realizada por té cnico competente y/o empresa
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instaladora; mediante verificaciones visuales y ens ayos eléctricos recogidos en la
Norma U.N.E. 20.460-6-61 con los equipos adecuados,  según el R.E.B.T. ITC-BT-05;
que incluye una verificación de: Protección contra contactos directos (aislamientos y
envolventes), Protección contra contactos indirecto s (tierras, red equipotencial y
diferenciales), Distribución de los circuitos, Prot ección contra sobreintensidades
(I.G.A. y P.I.A.), Protección contra sobretensiones  (si hubiera), Características de los
conductores, Conformidad de los materiales, Instala ción de los elementos, aseos
(volúmenes y protección) y Mediciones realizadas (c ontinuidad del conductor de
protección, disparo de los diferenciales y resisten cia de aislamiento); I/p.p. de medios
auxiliares y emisión de informe.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 340,85 340,85 €

5.6 M Sustitución de cableado deteriorado de cualquier ti po en circuitos empotrados
monofásico o  trifásicos (3 fases+neutro+protección ) en interior, formado por
conductores unipolares de cobre aislados, para una tensión nominal de 450/750 V,
realizado con tubo de PVC corrugado M50/gp5 empotra do, según R.E.B.T. Incluyendo
apertura de rozas en paramento, recibido de tubo co rrugado con pasta de yeso negro,
tapado de rozas y enlucido con yeso e introducción de cableado mediante guía por
medios manuales; I/p.p. de tapado de suelos y pared es, limpieza, pequeño material y
medios auxiliares.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 15,00 15,00

Total m  ......: 15,00 42,46 636,90 €

5.7 Ud Sustitución de lámpara en equipo de iluminación, po r una nueva de casquillo de rosca
metálico general tipo E27 ó E14; lámpara de tipo le d de bajo consumo con una
potencia lumínica de entre 1.250-1.500 lm (aprox. e ntre 13-15W según modelo). Incluye
la retirada de la pantalla de protección y de la an tigua lámpara, montaje de la nueva y
de la pantalla de protección. Completamente instala da y funcionando; i/p.p. de medios
auxiliares y gestión de residuos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

10,00 10,00

Total Ud  ......: 10,00 10,25 102,50 €

5.8 Ud Ayudas de albañilería a instalación de fontanería, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, r ecibidos, limpieza y remates.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 365,14 365,14 €

5.9 Ud Ayuda de albañilería a instalación de electricidad,  incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, r ecibidos, limpieza y remates.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 304,88 304,88 €
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TOTAL CAPITULO 5 FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD    :  3. 663,29  €
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6.1 Ud. SEGURIDAD Y SALUD: cumplimiento en obra, comprendie ndo las instalaciones de
bienestar, señalización de obra, protecciones colec tivas e individuales con p.p. de
mano de obra para su cumplimiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud.  ......: 1,00 1.100,00 1.100,00 €

6.2 Ud. GESTIÓN DE RESIDUOS: Cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los  residuos de construcción y
demolición, Artículo 5, donde se establecen las obl igaciones como poseedor de
residuos de construcción y demolición. Según Anejo de la Memoria.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud.  ......: 1,00 1.544,00 1.544,00 €

6.3 Ud. P.A. CONTROL DE CALIDAD en cumplimiento de CTE, com prendiendo ensayos de
materiales o procesos ordenados por la D.F de los m ateriales utilizados en la obra, e
IMPREVISTOS a justificar que puedan surgir durante la ejecución de las obras. Medida
la unidad según criterio de la D.F.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Auxiliar Subtotal

1,00 1,00

Total Ud.  ......: 1,00 900,00 900,00 €

TOTAL CAPITULO 6 VARIOS    :  3.544,00  €
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Presupuesto de Ejecución Material

1 MEDIOS AUXILIARES 2.517,84 €

2 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 10.603,98 €

3 REPARACIÓN DE CUBIERTAS 13.379,99 €

4 REPARACIÓN DE PARAMENTOS INTERIORES 4.709,39 €

5 FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD 3.663,29 €

6 VARIOS 3.544,00 €

TOTAL ......: 38.418,49 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA  Y NUEVE
CÉNTIMOS.
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Presupuesto de Ejecución Material 38.418,49 €
13% de Gastos Generales 4.994,40 €
6% de Beneficio Industrial 2.305,11 €

45.718,00 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata 9.600,78 €
I.V.A.: 21%

Presupuesto Global de Licitación 55.318,78 €

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuenca, junio de 2022
Arquitecto

Manuel Valiente García
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA
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