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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demolición                                                      

01.01 m2  Demolición de falso techo continuo                              

Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, con me-

dios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Sala reunions 1 7,20 5,80 41,76

Passadís - w c 1 7,20 1,20 8,64

tabica 1 1,20 1,00 1,20

51,60 5,10 263,16

01.02 m2  Demolición tabique placas yeso laminado                         

Demolición de tabique de placas de yeso lam., Incl. perfiles hor.es y  montantes con una placa por

cara, con acopio de escombros a pie de obra.

Sala reunions - zona treball 1 5,80 3,15 18,27

3 0,60 3,15 5,67

Wc 2 1,95 3,15 12,29

1 1,85 3,15 5,83

42,06 9,84 413,87

01.03 ud  Arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprovechables.

Sala reunions 1 1,00

w c 2 2,00

3,00 27,23 81,69

01.04 ud  Arranque puertas vidrio entrada con acopio                      

Arranque de puertas v idrio de entrada con acopio de elementos aprovechables.

3 3,00

3,00 67,86 203,58

01.05 ud  Arranque vidrio fijo dimensiones 97x314                         

Arranque vidrio fijo dimensiones 97x314, listos para carga sobre camión.

2 2,00

2,00 54,29 108,58

01.06 m2  Demolición guarnecido yeso paramento vertical                   

Demolición de guarnecido de yeso en paramentos vert.es, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

k 2 4,00 3,15 25,20

1 5,85 3,15 18,43

2 0,60 3,15 3,78

magatzem 1 1,95 3,15 6,14

53,55 5,53 296,13

01.07 m2  Demolición alicatados                                           

Demolición de alicatados. Incl. acopio de escombros a pie de obra, listos para carga sobre camión.

w c 2 1,85 3,15 11,66

11,66 7,37 85,93

01.08 Ud  Arranque de inodoro o urinario mural                            

Arranque de inodoro o urinario mural. Incluye acopio de escombros a pie de obra listos para carga

sobre camión.

Bany  adaptat 1 1,00

1,00 18,78 18,78

01.09 Ud  Demolición chimenea de ventilación                              

Demolición de chimenea de ventilación para ejecución obras necesarias para extracción humos coci-

na. Incluye acopio de escombros a pie de obra listos para carga sobre camión.

1 1,00

1,00 17,72 17,72

01.10 m3  Recogida carga escombros en contenedores de 4m3 y vertedero     

Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. de 4m3 y  transporte a ver-

tedero autorizado situado a menos de 20 km de distáncia. Incluye las taxas del vertedero.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TPC 1 5,35 5,35

Tabique placas y eso 1 42,06 0,07 2,94

Guarnecido y eso 1 53,55 0,03 1,61

Alicatados 1 11,66 0,05 0,58

Inodoro 1 1,00 0,15 0,15

Chimenea 1 1,00 0,15 0,15

Instalaciones

Conducto circular metálico D600 mm 1 26,00 0,20 5,20

Conducto rectangular 1 50,00 0,20 10,00

Instalación eléctrica 1 1,00 0,25 0,25

Esponjamiento 1 24,49 0,15 3,67

28,16 132,70 3.736,83

TOTAL CAPÍTULO 01 Demolición......................................................................................................................... 5.226,27
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CAPÍTULO 02 Revestimientos                                                  

SUBCAPÍTULO 02.01 Obras en seco - cartón yeso                                     

02.01.01 m2  Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo       

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es

"KNAUF" o similar, con estructura metálica (15+27+27), formado por una placa de yeso laminado

hidrófugo 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" o similar.

Cuina 1 4,00 5,85 23,40

Magatzem 1 1,95 3,15 6,14

Zona barra 1 3,15 5,85 18,43

1 5,85 0,80 4,68

Caix ons aire condicionat 2 17,50 1,20 42,00

4 17,50 0,80 56,00

2 1,20 0,80 1,92

Distribuidor - w c 1 5,20 1,20 6,24

158,81 25,83 4.102,06

02.01.02 Ud  Compuertas de pladur de 120x60                                  

Suministro y  montaje de compuerta de 120x60 cm en falso techo, según replanteo prév io de la DF.

Totalmente instalada.

k 3 3,00

3,00 167,34 502,02

02.01.03 Ud  Compuertas de pladur de 30x30                                   

Suministro y  montaje de compuerta de 30x30 cm en falso techo, según replanteo prév io de la DF.

Totalmente instalada.

k 1 1,00

w c 1 1,00

2,00 66,57 133,14

02.01.04 m2  Tabique yeso lam. 10.6cm 15+15mmx2                              

Tabique de yeso lam. de 10.6 cm de esp. formado por estructura met. de 46 mm cada 60 cm. y

aplacado doble por ambas caras con placas de 15 mm, incluso parte proporcional de tornillería, trata-

miento de juntas y montaje.

k 1 5,90 3,15 18,59

Dist - magatzem 1 1,20 3,15 3,78

22,37 56,87 1.272,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Obras en seco - cartón yeso ......... 6.009,40

SUBCAPÍTULO 02.02 Pinturas                                                        

02.02.01 m2  Chorro de arena supficies metálicas                             

Chorreado de arena en superficies met.s hasta grado SA2, mediante proyección de árido de cuarzo,

eliminando restos de suciedad, grasas y  óx idos del soporte, incluso limpieza del material proyecta-

do.

Pilars 15 1,20 3,15 56,70

56,70 5,28 299,38

02.02.02 m2  Pintura al esmalte sobre cerrajería 1 minio 2 esmal             

Pintura al esmalte sobre cerrajeria de hierro, una mano de minio y  dos de esmalte de color a definir

por la DF.

Pilars 15 1,20 3,15 56,70

Tpc 15 1,20 3,15 56,70

Voladiu ex terior 1 20,00 0,80 16,00

Barandilla 1 3,45 0,30 1,04

130,44 21,28 2.775,76

02.02.03 m2  Pintado al plastico satinado liso interior                      

Pintura al plastico satinado liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio.

Cel ras - nou

Cuina 1 4,00 5,85 23,40

Magatzem 1 1,95 3,15 6,14

Zona barra 1 3,15 5,85 18,43

1 5,85 0,80 4,68
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TPC 1 5,35 5,35

4 17,50 0,80 56,00

2 1,20 0,80 1,92

Distribuidor - w c 1 5,20 1,20 6,24

Cerl ras - ex istents

w c adaptat 1 3,10 1,85 5,74

w c 1 1,95 1,85 3,61

Parets v erticals

Zona barra 1 3,15 2,40 7,56

1 3,15 1,55 4,88

1 5,81 2,40 13,94

w c adaptat - bar 1 2,00 3,15 6,30

Distribuidor 2 5,20 2,40 24,96

1 1,20 2,40 2,88

228,68 5,00 1.143,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Pinturas............................................ 4.218,54

TOTAL CAPÍTULO 02 Revestimientos.................................................................................................................. 10.227,94
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CAPÍTULO 03 Albañileria                                                     

03.01 m2  Bloque hormigón tipo italiano de 15 cm                          

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero de cemento port-

land y  arena 1:4. Incluye parte proporcional de refuerzos (relleno bloque hormigón con dos varillas

de diámetro 12 unidas a la solera inferior).

Barra bar 1 4,40 1,10 4,84

1 0,50 1,10 0,55

5,39 41,59 224,17

03.02 m2  Tabique bloque horm.caliza 5 cm                                 

Tabique hueco de 5 cm esp. tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:4

Barra bar 1 0,60 1,10 0,66

3 0,60 0,85 1,53

1 0,50 0,85 0,43

2,62 23,77 62,28

03.03 ud  Perforación forjado existente con taladro de D 300 mm           

Perforación techo planta baja y planta cubierta con taladro de diamante de diámetro 300 mm para ex-

tracción humos cocina.

1 1,00

1,00 454,47 454,47

03.04 ud  Chimenea de ventilación - altura 60 cm                          

Chimenea de ventilación formada por piezas prefabricadas de hormigón de medidas 40x40 fijado me-

canicamente y realizados los acabados según DF (idem fachadas), incluye la fiola - sombrerete de

las chimeneas realizado con pieza prefabricada de hormigón de 50x50x3 cm con goterón perimetral,

para una altura de 60 cm, totalmente instalado incluido p.p. de medios aux iliares, acopio y limpieza

de obra.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

03.05 ud  Rampa acceso local acabado escoba de carretero                  

Rampa acceso local formada por una fábrica de bloque de hormigón de 15 cm relleno en su parte

opuesta al edificio y  una solera de hormigón armado de 10 cm de grueso y  con mallazo de 15x15x5,

acabada rugoso - antideslizante, acabado escoba de carretero. Incluye la parte proporcional de ele-

mentos auxiliares acopio y limpieza de la obra.

1 1,00

1,00 400,00 400,00

03.06 ml  Formacion peldaño con ladrillo                                  

Formacion de peldaño con ladrillo hueco sencillo tomado con mortero de cemento portland y  arena

1:6, rematada con hormigón en masa con acabado escoba de carretero en huella y  liso en contra-

huella. Incluye la parte proporcional de elementos auxiliares acopio y limpieza de la obra.

Rampa 2 1,50 3,00

Almacén cocina 1 1,50 1,50

4,50 100,36 451,62

TOTAL CAPÍTULO 03 Albañileria.......................................................................................................................... 1.892,54
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CAPÍTULO 04 Solados y alicatados                                            

04.01 m2  Preparación soporte para pavimento continuo epoxi               

Preparación del soporte de pav imento continuo  de epoxi antideslizante con pulidora diamantada. In-

cluye aspirado.

Cuina 1 4,00 5,85 23,40

Magatzem 1 1,95 3,15 6,14

Zona barra 1 3,15 5,85 18,43

Tpc 1 5,85 3,15 18,43

66,40 32,19 2.137,42

04.02 m2  Pavimento continuo epoxi antideslizante color RAL 7040          

Pavimento epox i multicapa, con un espesor de 2,0 mm., consistente en formación de capa base

epox i sin disolventes coloreada (1,7 Kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granu-

lometría 0,3-0,8 mm. (3,0 Kg/m²); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (0,6

Kg/m²), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Color RAL

7040. Incluye parte proporcional de formación de medias cañas.

Cuina 1 4,00 5,85 23,40

Magatzem 1 1,95 3,15 6,14

Zona barra 1 3,15 5,85 18,43

Tpc 1 5,85 3,15 18,43

66,40 45,50 3.021,20

04.03 m2  Alicatado azulejo blanco 30x30 cm                               

Alicatado de azulejo de 30x30 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

k 2 4,00 2,40 19,20

2 5,85 2,40 28,08

2 0,60 2,40 2,88

4 0,30 2,40 2,88

Magatzem 2 1,95 2,40 9,36

2 3,15 2,40 15,12

Barra bar 1 0,60 1,10 0,66

9 0,60 0,85 4,59

1 4,20 1,15 4,83

1 1,75 0,85 1,49

89,09 43,51 3.876,31

04.04 ml  Pieza ceramico media caña (vertical)                            

Pieza cerámica de color blanco de media caña (en uniones verticales) colocado con mortero de ce-

mento portland 1:6 elaborado en obra. Incluye la parte proporcional de elementos aux iliares acopio y

limpieza de la obra.

k 12 2,40 28,80

magatzem 4 2,40 9,60

38,40 25,88 993,79

04.05 m2  Enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos vert.es int.es

Barra bar 2 0,60 1,10 1,32

9 0,60 0,85 4,59

2 4,20 1,15 9,66

1 1,75 0,85 1,49

17,06 19,28 328,92

TOTAL CAPÍTULO 04 Solados y alicatados........................................................................................................ 10.357,64
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CAPÍTULO 05 Sanitarios                                                      

05.01 Ud  Inodoro                                                         

Suministro y  colocación de Inodoro porcelana v itrificado de la casa Roca serie Access o simlar, de

670 mm de longitud, color blanco. Incluye taza para tanque bajo de salida horizontal, con juego de fi-

jación (altura 480 mm sin asiento), tanque de alimentación lateral de con tapa y  mecanismo de doble

pulsador de 6/3 litros y asiento con aro cerrado y tapa con bisagras de acero inox idable. Totalmente

instalado listo para su uso.

1 1,00

1,00 323,11 323,11

05.02 Ud  Barra mural doble abatible de 800 mm                            

Suministro y  colocación de barra mural doble abatible para baño adaptado de 800 mm de largo y  35

mm de diámetro, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado con fijaciones mecánicas. Total-

ment instalado.

2 2,00

2,00 253,04 506,08

05.03 Ud  Fregadero industrial de 1 cubeta de 58x60x110 cm                

Suministro y  colocación de fregadero industrial de acero inoxidable formado por una cubeta de

58x60x110 cm modelo RCHS-7 de la casa comercial royal catering o similar, con reborde de 20 cm

y profundidad de la cuba de 30 cm. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00 355,95 711,90

05.04 ml  Tubo de acero inoxidable de D 300 mm extracción humos cocina    

Suministro y  colocación de tubo de acero inox idable de diámetro 300 mm para ex tracción humos co-

cina. Incluye la parte proporcional de accesorios. Totalmente instalado.

1 5,00 5,00

5,00 120,90 604,50

05.05 ml  Encimera de aglomerado de cuarzo color gris                     

Encimera de aglomerado de cuarzo gris de la casa comercial SILESTONE o similar, acabado puli-

do, 60 cm de anchura y  2 cm de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados.

Inlcuye copete de 25 cm acabado ligeramente v iselado.

Barra bar 1 2,00 2,00

1 3,10 3,10

5,10 238,06 1.214,11

TOTAL CAPÍTULO 05 Sanitarios........................................................................................................................... 3.359,70
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CAPÍTULO 06 Carpintería                                                     

06.01 ud  Tabique movil monodireccional                                   

Suministro y  colocación de tabique móvil monodireccional REITER 1900 o similar, de 103 mm de

espesor sin guía en el suelo y carril aparente. Compuesto por 3 paneles simples de 1.077 mm y 1

panel montante telescópico de 1.077 mm. Acabado con tableros de melamina blanca, perfiles anodi-

zados mate natural. Incluye panel puerta interna.

Con las siguientes dimensiones:

Bajo forjado: 3.120 mm

Altura bajo carril: 2.400 mm

Longitud: 4.470 mm

4 4,00

4,00 6.900,00 27.600,00

06.02 ud  Puerta vaivén lisa de DM 2 hojas de140x210 cm                   

Puerta interior de dos hojas vaibén de DM de 140x210 cm , premarco de 10x3.5, marco de 10x4,

tapajuntas sobre ambas caras 7x1.2, en madera de sapelli, herrajes cadmiados y cerradura. Cada

hoja incluye v idrio laminado de 4+4 en hueco de 40x40 cm situado a una altura comprendida entre

130 y  170 cm. Puerta número 1 del plano de carpintería y cerrajería del proyecto. Lacada color blan-

co. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 1.465,00 1.465,00

06.03 ud  Puerta paso lisa de DM de 1 hoja de 210x80 cm                   

Puerta de paso lisa de DM de 210x80 cm, premarco de 10x3.5, marco de 10x4, tapajuntas sobre

ambas caras 7x1.2 en madera de sapelli, herrajes cadmiados y  cerradura. Puerta número 2 del pla-

no de carpintería y cerrajería del proyecto. Lacada color blanco. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 575,00 575,00

06.04 ud  Puerta abisagrada con RPT de 130x315 mm                         

Suministro y  colocación de puerta de aluminio extruido con rotura de puente térmico de 130x315 mm

módelo Soleal PY de la casa Technal o similar.

Incluye:

a) Bisagras para apertura ex terior

b) Marco y hoja de 55 mm de sección y  espesor medio de 1,8 mm.

c) Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina.

d) Tratamiento superficial anodizado color RAL 7040,

e) Tirador ex terior y  interior a definir por la DF.

f) Cerradura multipunto.

g) Cierrapuertas con retención.

h) Sellado perimetral con silicona color similar al de la puerta.

Según puerta núm.01 - carpintería ex terior, definida en el plano de carpintería y  cerrajería del proyec-

to. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00 2.700,00 5.400,00

06.05 m2  Vidrio laminado 5+5                                             

Suministro y  colocación de v idrio laminado de 5+5 con capa de butiral intermedia transparente.

1 1,30 3,15 4,10

4,10 75,00 307,50
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06.06 ud  Puerta balconera batiente de 111x238 cm                         

Puerta balconera de 111x238 cm de cedro rojo a dos caras, formada por tablas de 14 cm de ancho

y 4 cm de grueso. Incluye todos los herrajes, con cerradura de seguridad de 3 puntos ex terior y  tira-

dor interior. Puerta ex terior número 2 del plano de carpintería y  cerrajería del proyecto. Incluye trata-

miento autoclave. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00 1.330,00 1.330,00

06.07 ml  Aplacado madera de cedro rojo                                   

Aplacado de madera de cedro rojo formado por tablas machiembradas dipuestas en franjas horizonta-

les colocadas a rompejuntas, con piezas de 110x14x1 cm  atornilladas a rastreles de pino interiores

de 3x3 cm. Incluye perfil de aluminio color inox  L de remate en zona rodapie de 4x5cm.

1 0,60 0,60

1 4,40 4,40

1 0,15 0,15

5,15 350,00 1.802,50

06.08 ud  Barra bar de cedro rojo en forma de L                           

Suministro y  colocación de barra de bar en forma de L de 440x45x4 cm compuesta por tres tableros

contrachapados de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados, acabado lacado natural, con los can-

tos biselados. Atornillados por la parte inferior. Incluye tornillos y accesorios de montaje. Totalmente

instalada.

1 1,00

1,00 1.486,00 1.486,00

06.09 ud  Mueble almacen zona barra - 140x55x85 cm                        

Suministro y  colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 140x55x85 cm,

compuesto por 2 módulos de 70x55x85 cm. Cada módulo está formado por tableros contrachapados

hidrófugos de 19 mm de grueso, estructura de barras de pino de 50x50 cm, tablero porterior clavado

y dos puertas abatibles de 35x55 cm. Incluye soportes autonivelantes de pvc, una balda intermedia,

bisagras, etc ... así como perfil L de aluminio color inox . para acabado inferior y superior. El acabado

interior y  ex terior del mueble será lacado blanco. Según detalle del proyecto plano número 08.

1 1,00

1,00 882,00 882,00

06.10 ud  Mueble almacen zona barra - 310x60x90 cm                        

Suministro y  colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 310x60x90 cm,

compuesto por 5 módulos: dos de 65x60x90 y  tres de 60x60x90 cm. Cada módulo está formado

por tableros contrachapados hidrófugos de 19 mm de grueso, estructura de barras de pino de 50x50

cm, tablero porterior clavado así como una puerta de 60-65x58 cm. Cada dos módulos dispondrá de

un cajón de 100x20 cm. El cajón de la zona de cafetera será de 65x20 cm de acero inox idable para

residuos de café. Incluye soportes autonivelantes de pvc, una balda intermedia, puertas de tablero

contrachapado hidrófugo de 19 mm lacadas color blanco, tiradores, bisagras, etc ... así como perfil L

de aluminio color inox . para acabado inferior y superior. El acabado interior y exterior del mueble se-

rá lacado blanco. Según detalle del proyecto plano número 08.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

06.11 ud  Estanteria zona barra - 310x20x3 cm                             

Suministro y  colocación de estantería zona barra de 310x20x3 cm colocada 145 cm del nivel del

suelo, compuesta por tres tableros contrachapados de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados,

acabado lacado natural, con los cantos biselados, fijados con perfil L de acero galvanizado color gris

de dimensiones 10x15x8 mm, según plano núm.8 del proyecto.

1 1,00

1,00 298,00 298,00

TOTAL CAPÍTULO 06 Carpintería......................................................................................................................... 43.646,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 Cerrajería                                                      

07.01 ud  Unión entre acristalamiento existente y nuevos accesos          

Ejecución de unión entre acristalamiento ex istente y  nuevos accesos al edificio, formada por 2 perfi-

les de 60x60x4 mm de 3,15 metros de altura de acero galvanizado, con perfil U de 20x20 mm de

acero galvanizado sellado con silicona. Incluye pintado de los perfiles (cuadrados y U) con el mismo

RAL que la carpintería colocada. Totalmente acabado.

2 2,00

2,00 600,00 1.200,00

07.02 ml  Barandilla tubo acero inox h=1,00 m recta                       

Barandilla recta de acero inoxidable 100 cm de altura, formada por tubo cuadrado de acero inoxidable

de sección 50x50 mm y 2 mm de espesor, con traveños verticales cada 860 mm. Según detalle A

del plano de carpintería y  cerrajería del proyecto.

1 3,45 3,45

3,45 137,32 473,75

07.03 ml  Voladizo de acero galvanizado de 300x200 mm                     

Voladizo de acero galvanizado, de dimensiones 300x200 mm, pintado color gris RAL 7040  realiza-

da con chapa de 8 mm plegada en L con goterón fijada al forjado mediante 2 tornillos M8 con anclaje

químico estructural epox i. Según detalle B del plano de carpintería y  cerrajería del proyecto.

1 20,00 20,00

20,00 30,89 617,80

TOTAL CAPÍTULO 07 Cerrajería............................................................................................................................ 2.291,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 Seguridad y salud                                               

08.01 Ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangu-

lar sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

1 1,00

1,00 4,39 4,39

08.02 Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.                         

Botiquín de urgencia en caseta de obra.

1 1,00

1,00 102,36 102,36

08.03 ud  gafas de vinilo, doble pantalla                                 

Gafas de vinilo, doble pantalla y  camara de aire, para ambientes de polvo

5 5,00

5,00 22,13 110,65

08.04 ud  casco homologado                                                

Casco homologado

10 10,00

10,00 2,08 20,80

08.05 ud  par de guantes serraje 18 cm.                                   

Par de guantes serraje 18 cm.

2 2,00

2,00 21,43 42,86

08.06 ud  par guantes baja tension                                        

Par de guantes para proteccion electrica baja tension

2 2,00

2,00 24,65 49,30

08.07 ml  valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                    

Valla met. norm. de 2,50x1,10 mts.

55 55,00

55,00 2,31 127,05

08.08 Ud  Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

3 3,00

3,00 163,71 491,13

08.09 Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada comedor obra, de 18,40 m². 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

3 3,00

3,00 186,98 560,94

08.10 Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

3 3,00

3,00 102,51 307,53

TOTAL CAPÍTULO 08 Seguridad y salud............................................................................................................. 1.817,01

TOTAL...................................................................................................................................................................... 78.818,65
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 Demolición.................................................................................................................................................... 5.226,27 6,63

2 Rev estimientos ............................................................................................................................................. 10.227,94 12,98

3 Albañileria..................................................................................................................................................... 1.892,54 2,40

4 Solados y  alicatados...................................................................................................................................... 10.357,64 13,14

5 Sanitarios ..................................................................................................................................................... 3.359,70 4,26

6 Carpintería.................................................................................................................................................... 43.646,00 55,38

7 Cerrajería ..................................................................................................................................................... 2.291,55 2,91

8 Seguridad y  salud.......................................................................................................................................... 1.817,01 2,31

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 78.818,65

13,00% Gastos generales.......................... 10.246,42

6,00% Beneficio industrial ........................ 4.729,12

SUMA DE G.G. y  B.I. 14.975,54

21,00% I.V.A....................................................................... 19.696,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 113.490,97

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 113.490,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉN-
TIMOS

Alcúdia, a octubre  2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Demolición                                                      
01.01 m2  Demolición de falso techo continuo                              

Demolición de falso techo continuo de placas de escay ola, y eso laminado o cartón y eso, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo106        0,282 h   Peón ordinario construcción.                                    17,74 5,00

%0200        0,050 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,10

Mano de obra .......................................................... 5,00

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

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

01.02 m2  Demolición tabique placas yeso laminado                         

Demolición de tabique de placas de y eso lam., Incl. perfiles hor.es y  montantes con una placa por cara, con aco-
pio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,500 h   Peon suelto                                                     17,72 8,86

%1100        0,089 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,98

Mano de obra .......................................................... 8,86

Otros...................................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,84

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

01.03 ud  Arranque cercos con acopio                                      

Arranque de cercos con acopio de elementos aprov echables.

B0001.0070   1,450 h   Peon suelto                                                     17,72 25,69

%0600        0,257 %   Medios aux iliares                                               6,00 1,54

Mano de obra .......................................................... 25,69

Otros...................................................................... 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,23

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

01.04 ud  Arranque puertas vidrio entrada con acopio                      

Arranque de puertas v idrio de entrada con acopio de elementos aprov echables.

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 22,02

B1902.00123  1,000 h   camion v olquete 8 m3 carga util con grua                        42,00 42,00

%0600        0,640 %   Medios aux iliares                                               6,00 3,84

Mano de obra .......................................................... 22,02

Maquinaria .............................................................. 42,00

Otros...................................................................... 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,86

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

01.05 ud  Arranque vidrio fijo dimensiones 97x314                         

Arranque v idrio fijo dimensiones 97x 314, listos para carga sobre camión.

B0001.0030   0,800 h   oficial 1ª                                                      22,02 17,62

B1902.00123  0,800 h   camion v olquete 8 m3 carga util con grua                        42,00 33,60

%0600        0,512 %   Medios aux iliares                                               6,00 3,07

Mano de obra .......................................................... 17,62

Maquinaria .............................................................. 33,60

Otros...................................................................... 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,29

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

01.06 m2  Demolición guarnecido yeso paramento vertical                   

Demolición de guarnecido de y eso en paramentos v ert.es, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0070   0,300 h   Peon suelto                                                     17,72 5,32

%0400        0,053 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,21

Mano de obra .......................................................... 5,32

Otros...................................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m2  Demolición alicatados                                           

Demolición de alicatados. Incl. acopio de escombros a pie de obra, listos para carga sobre camión.

B0001.0070   0,400 h   Peon suelto                                                     17,72 7,09

%0400        0,071 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,28

Mano de obra .......................................................... 7,09

Otros...................................................................... 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

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

01.08 Ud  Arranque de inodoro o urinario mural                            

Arranque de inodoro o urinario mural. Incluy e acopio de escombros a pie de obra listos para carga sobre camión.

B0001.0070   1,000 h   Peon suelto                                                     17,72 17,72

%0600        0,177 %   Medios aux iliares                                               6,00 1,06

Mano de obra .......................................................... 17,72

Otros...................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09 Ud  Demolición chimenea de ventilación                              

Demolición de chimenea de v entilación para ejecución obras necesarias para ex tracción humos cocina. Incluy e
acopio de escombros a pie de obra listos para carga sobre camión.

B0001.0070   1,000 h   Peon suelto                                                     17,72 17,72

Mano de obra .......................................................... 17,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

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

01.10 m3  Recogida carga escombros en contenedores de 4m3 y vertedero     

Recogida y  carga de escombros resultantes de la demolición sobre cont. de 4m3 y  transporte a v ertedero autoriza-
do situado a menos de 20 km de distáncia. Incluy e las tax as del v ertedero.

B0001.0070   3,000 h   Peon suelto                                                     17,72 53,16

B1902.0009   0,750 h   camion v olquete 4 m3 carga util                                 34,00 25,50

B1905.0060   0,050 h   Pala cargadora s/neumaticos 1m3                                 32,39 1,62

%1130        0,803 %   Medios aux iliares                                               11,30 9,07

TASAS MAC    1,000 u   Tasas Mac Insular                                               43,35 43,35

Mano de obra .......................................................... 53,16

Maquinaria .............................................................. 27,12

Materiales ............................................................... 43,35

Otros...................................................................... 9,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Revestimientos                                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 Obras en seco - cartón yeso                                     
02.01.01 m2  Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo       

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es "KNAUF" o similar,
con estructura metálica (15+27+27), formado por una placa de y eso laminado hidrófugo 1200 / longitud / 15 / borde
afinado, Standard "KNAUF" o similar.

B0001.0031   0,281 h   Oficial 1a montador de falsos techos                            22,02 6,19

B001.0061    0,104 h   Ay udante montador de falsos techos                              18,34 1,91

B1506.011    0,400 ml  Perfil U 30/30 de chapa de acero galv anizado                    1,02 0,41

B1506.012    2,000 ud  Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27                     0,06 0,12

B1506.013    1,200 ud  Pieza de cuelgue rápido Tw ist                                   0,06 0,07

B1506.014    1,200 ud  Varilla de cuelgue de 100 cm.                                   0,46 0,55

B1506.015    3,200 ml  Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado.                    1,59 5,09

B1507.016    0,600 ud  Conector, para maestra 60/27                                    0,23 0,14

B1507.017    2,300 ud  Caballete, para maestra 60/27                                   0,40 0,92

B1507.018    1,050 m2  Placa de y eso laminado hidrófugo                                7,96 8,36

B1507.019    17,000 ud  Tornillo autoperforante 3,5x 25.                                 0,01 0,17

B1507.020    0,400 ml  Banda acústica de dilatación autoadhesiv a                       0,31 0,12

B1507.021    0,300 kg  Pasta Uniflott GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.                 1,64 0,49

B1507.022    0,400 kg  Pasta de juntas Jointfiller 24 H "KNAUF", según UNE-EN 13963.   1,34 0,54

B1507.023    0,450 ml  Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.                    0,04 0,02

%0290        0,251 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,73

Mano de obra .......................................................... 8,10

Materiales ............................................................... 17,00

Otros...................................................................... 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,83

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

02.01.02 Ud  Compuertas de pladur de 120x60                                  

Suministro y  montaje de compuerta de 120x 60 cm en falso techo, según replanteo prév io de la DF. Totalmente ins-
talada.

B0001.0031   0,303 h   Oficial 1a montador de falsos techos                            22,02 6,67

B001.0061    0,152 h   Ay udante montador de falsos techos                              18,34 2,79

B1507.030    1,000 ud  Trampilla de registro de 120x 60                                 153,16 153,16

%0290        1,626 %   Medios aux iliares                                               2,90 4,72

Mano de obra .......................................................... 9,46

Materiales ............................................................... 153,16

Otros...................................................................... 4,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,34

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

02.01.03 Ud  Compuertas de pladur de 30x30                                   

Suministro y  montaje de compuerta de 30x 30 cm en falso techo, según replanteo prév io de la DF. Totalmente ins-
talada.

B0001.0031   0,303 h   Oficial 1a montador de falsos techos                            22,02 6,67

B001.0061    0,152 h   Ay udante montador de falsos techos                              18,34 2,79

B1507.031    1,000 ud  Trampilla de registro de 30x 30                                  55,23 55,23

%0290        0,647 %   Medios aux iliares                                               2,90 1,88

Mano de obra .......................................................... 9,46

Materiales ............................................................... 55,23

Otros...................................................................... 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.04 m2  Tabique yeso lam. 10.6cm 15+15mmx2                              

Tabique de y eso lam. de 10.6 cm de esp. formado por estructura met. de 46 mm cada 60 cm. y  aplacado doble
por ambas caras con placas de 15 mm, incluso parte proporcional de tornillería, tratamiento de juntas y  montaje.

B0001.0030   0,450 h   oficial 1ª                                                      22,02 9,91

B0001.0060   0,450 h   Peon especializado                                              18,34 8,25

B1503.0030   4,200 m2  placa y eso lam. 15 mm                                           6,62 27,80

B1504.0090   0,950 ml  perfil canal 48 mm                                              1,10 1,05

B1504.0060   3,600 ml  perfil montante 46 mm                                           1,26 4,54

B1504.0020   15,000 u   tornillo PM 3.5x 25 mm                                           0,01 0,15

B1504.0050   28,000 u   tornillo PM 3.9x 45 mm                                           0,01 0,28

B1504.0140   0,530 kg  pasta agarre y eso lam.                                          0,53 0,28

B1504.0150   0,900 kg  pasta juntas y eso lam.                                          1,12 1,01

B1504.0180   3,150 ML  cinta especial juntas 51 mm                                     0,04 0,13

%0650        0,534 %   Medios aux iliares                                               6,50 3,47

Mano de obra .......................................................... 18,16

Materiales ............................................................... 35,24

Otros...................................................................... 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,87

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

SUBCAPÍTULO 02.02 Pinturas                                                        
02.02.01 m2  Chorro de arena supficies metálicas                             

Chorreado de arena en superficies met.s hasta grado SA2, mediante proy ección de árido de cuarzo, eliminando
restos de suciedad, grasas y  óx idos del soporte, incluso limpieza del material proy ectado.

B0001.0060   0,085 h   Peon especializado                                              18,34 1,56

B0001.0070   0,085 h   Peon suelto                                                     17,72 1,51

B1917.0040   0,085 h   equipo de chorro de arena                                       15,23 1,29

B0401.0280   1,500 kg  arena de sílice (25kg)                                          0,15 0,23

B1904.0100   0,011 u   dia grupo electrog insonor 40kv a                                35,46 0,39

%0600        0,050 %   Medios aux iliares                                               6,00 0,30

Mano de obra .......................................................... 3,07

Maquinaria .............................................................. 1,68

Materiales ............................................................... 0,23

Otros...................................................................... 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

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

02.02.02 m2  Pintura al esmalte sobre cerrajería 1 minio 2 esmal             

Pintura al esmalte sobre cerrajeria de hierro, una mano de minio y  dos de esmalte de color a definir por la DF.

B0001.0030   0,720 h   oficial 1ª                                                      22,02 15,85

B2504.0030   0,180 l   esmalte forja gris acero                                        20,80 3,74

B2503.0060   0,090 l   minio de plomo                                                  13,65 1,23

%0220        0,208 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,46

Mano de obra .......................................................... 15,85

Materiales ............................................................... 4,97

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,28

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

02.02.03 m2  Pintado al plastico satinado liso interior                      

Pintura al plastico satinado liso (dos manos) en int.es con lijado intermedio.

B0001.0030   0,150 h   oficial 1ª                                                      22,02 3,30

B2506.0020   0,300 kg  Pintura plastica satinada interior                              5,25 1,58

%0240        0,049 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,12

Mano de obra .......................................................... 3,30

Materiales ............................................................... 1,58

Otros...................................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Albañileria                                                     
03.01 m2  Bloque hormigón tipo italiano de 15 cm                          

Fabrica bloque hueco de hormigon tipo ital. de 15 cm de esp. tomado con mortero de cemento portland y  arena
1:4. Incluy e parte proporcional de refuerzos (relleno bloque hormigón con dos v arillas de diámetro 12 unidas a la
solera inferior).

B0001.0030   0,700 h   oficial 1ª                                                      22,02 15,41

B0001.0060   0,400 h   Peon especializado                                              18,34 7,34

B1301.0030   10,500 u   Bloque ital. caliza cerram. 50x 20x 15                            0,59 6,20

A0104.0120   0,015 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,75 1,96

B1301.0301   1,000 ud  Refuerzo bloque relleno hormigón con v arillas D12 mm            8,00 8,00

%0690        0,389 %   Medios aux iliares                                               6,90 2,68

Mano de obra .......................................................... 22,75

Materiales ............................................................... 16,16

Otros...................................................................... 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,59

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

03.02 m2  Tabique bloque horm.caliza 5 cm                                 

Tabique hueco de 5 cm esp. tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:4

B0001.0030   0,530 h   oficial 1ª                                                      22,02 11,67

B0001.0060   0,265 h   Peon especializado                                              18,34 4,86

B1301.0010   10,500 u   Bloque ital. caliza cerram. 50x 20x 6                             0,40 4,20

A0104.0120   0,009 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,75 1,18

%0850        0,219 %   Medios aux iliares                                               8,50 1,86

Mano de obra .......................................................... 16,53

Materiales ............................................................... 5,38

Otros...................................................................... 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,77

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

03.03 ud  Perforación forjado existente con taladro de D 300 mm           

Perforación techo planta baja y  planta cubierta con taladro de diamante de diámetro 300 mm para ex tracción humos
cocina.

B0001.0030   4,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 88,08

B0001.0050   4,000 h   Ay udante                                                        18,95 75,80

B1908.0041   1,000 h   Alquiler taladro con diamante D 300 mm                          290,00 290,00

%03          4,539 %   Gastos aux iliares                                               0,13 0,59

Mano de obra .......................................................... 163,88

Maquinaria .............................................................. 290,00

Otros...................................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 454,47

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

03.04 ud  Chimenea de ventilación - altura 60 cm                          

Chimenea de v entilación formada por piezas prefabricadas de hormigón de medidas 40x 40 fijado mecanicamente
y  realizados los acabados según DF (idem fachadas), incluy e la fiola - sombrerete de las chimeneas realizado con
pieza prefabricada de hormigón de 50x 50x 3 cm con goterón perimetral, para una altura de 60 cm, totalmente insta-
lado incluido p.p. de medios aux iliares, acopio y  limpieza de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

03.05 ud  Rampa acceso local acabado escoba de carretero                  

Rampa acceso local formada por una fábrica de bloque de hormigón de 15 cm relleno en su parte opuesta al edifi-
cio y  una solera de hormigón armado de 10 cm de grueso y  con mallazo de 15x 15x 5, acabada rugoso - antidesli-
zante, acabado escoba de carretero. Incluy e la parte proporcional de elementos aux iliares acopio y  limpieza de la
obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 ml  Formacion peldaño con ladrillo                                  

Formacion de peldaño con ladrillo hueco sencillo tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:6, rematada
con hormigón en masa con acabado escoba de carretero en huella y  liso en contrahuella. Incluy e la parte propor-
cional de elementos aux iliares acopio y  limpieza de la obra.

B0001.0030   2,000 h   oficial 1ª                                                      22,02 44,04

B0001.0060   2,000 h   Peon especializado                                              18,34 36,68

B1101.0030   5,000 u   Termoarcilla 24x 19x 30                                           1,55 7,75

A0104.0140   0,010 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:6                                117,38 1,17

A0202.0070   0,020 m3  hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20                                 105,00 2,10

%0940        0,917 %   Medios aux iliares                                               9,40 8,62

Mano de obra .......................................................... 80,72

Materiales ............................................................... 11,02

Otros...................................................................... 8,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,36

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

19 de octubre de 2017 Página 6

26.10.2017         11/08516/17

062502F4352A68D0D519D3CEB42D5D651214121C



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 Solados y alicatados                                            
04.01 m2  Preparación soporte para pavimento continuo epoxi               

Preparación del soporte de pav imento continuo  de epox i antideslizante con pulidora diamantada. Incluy e aspirado.

B0001.0060   0,135 h   Peon especializado                                              18,34 2,48

B1909.0141   1,000 h   Aspirador industrial                                            3,50 3,50

B1909.0140   1,000 ud  dia de abrillantadora de suelos                                 25,30 25,30

%0290        0,313 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,91

Mano de obra .......................................................... 2,48

Maquinaria .............................................................. 28,80

Otros...................................................................... 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02 m2  Pavimento continuo epoxi antideslizante color RAL 7040          

Pav imento epox i multicapa, con un espesor de 2,0 mm., consistente en formación de capa base epox i sin disol-
v entes coloreada (1,7 Kg/m²); espolv oreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (3,0
Kg/m²); sellado con el rev estimiento epox i sin disolv entes coloreado (0,6 Kg/m²), sobre superficies de hormigón o
mortero, sin incluir la preparación del soporte. Color RAL 7040. Incluy e parte proporcional de formación de medias
cañas.

B0001.0030   0,300 h   oficial 1ª                                                      22,02 6,61

B0001.0060   0,300 h   Peon especializado                                              18,34 5,50

B1507.032    1,700 kg  Capa base resina epox i coloreada                                9,90 16,83

B1507.033    0,680 kg  Arena de cuarzo seleccionada                                    3,00 2,04

B1507.034    0,600 kg  Rev estimiento epox i colorado                                    15,40 9,24

B1507.035    1,000 ud  Medias cañas                                                    2,50 2,50

%0650        0,427 %   Medios aux iliares                                               6,50 2,78

Mano de obra .......................................................... 12,11

Materiales ............................................................... 30,61

Otros...................................................................... 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,50

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

04.03 m2  Alicatado azulejo blanco 30x30 cm                               

Alicatado de azulejo de 30x 30 cm tomados con mortero de cemento portland y  arena 1:4

B0001.0030   0,750 h   oficial 1ª                                                      22,02 16,52

B0001.0060   0,750 h   Peon especializado                                              18,34 13,76

B0701.0020   1,000 m2  azulejo blanco 30x 30 cm                                         8,05 8,05

A0104.0120   0,025 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,75 3,27

%0460        0,416 %   Medios aux iliares                                               4,60 1,91

Mano de obra .......................................................... 30,28

Materiales ............................................................... 11,32

Otros...................................................................... 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,51

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

04.04 ml  Pieza ceramico media caña (vertical)                            

Pieza cerámica de color blanco de media caña (en uniones v erticales) colocado con mortero de cemento portland
1:6 elaborado en obra. Incluy e la parte proporcional de elementos aux iliares acopio y  limpieza de la obra.

B0001.0030   0,250 h   oficial 1ª                                                      22,02 5,51

B0001.0060   0,125 h   Peon especializado                                              18,34 2,29

B0001.00301A 5,000 Ud  Pieza de esquina a media caña, de gres esmaltado, color blanco  3,37 16,85

B0001.00301B 0,050 Kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, color blanco                0,67 0,03

B0001.00301C 0,001 Kg  Mortero de juntas de resinas reactiv as Rg                       9,75 0,01

%0480        0,247 %   Medios aux iliares                                               4,80 1,19

Mano de obra .......................................................... 7,80

Materiales ............................................................... 16,89

Otros...................................................................... 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,88

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

19 de octubre de 2017 Página 7

26.10.2017         11/08516/17

062502F4352A68D0D519D3CEB42D5D651214121C



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
1726_Local social de la 3era edat con bar-cafeteria             
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04.05 m2  Enfoscado maestreado cp.vert.inT                                

Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos v ert.es int.es

B0001.0030   0,550 h   oficial 1ª                                                      22,02 12,11

B0001.0060   0,275 h   Peon especializado                                              18,34 5,04

A0104.0120   0,012 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                130,75 1,57

%0300        0,187 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,56

Mano de obra .......................................................... 17,15

Materiales ............................................................... 1,57

Otros...................................................................... 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 Sanitarios                                                      
05.01 Ud  Inodoro                                                         

Suministro y  colocación de Inodoro porcelana v itrificado de la casa Roca serie Access o simlar, de 670 mm de
longitud, color blanco. Incluy e taza para tanque bajo de salida horizontal, con juego de fijación (altura 480 mm sin
asiento), tanque de alimentación lateral de con tapa y  mecanismo de doble pulsador de 6/3 litros y  asiento con aro
cerrado y  tapa con bisagras de acero inox idable. Totalmente instalado listo para su uso.

B0004.0010   1,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 44,24

B2009.0010   1,000 u   Inodoro serie acces de tanque bajo                              261,80 261,80

B2013.0230   1,000 u   llav e escuadra 1/2" para monobloques                            5,24 5,24

%0380        3,113 %   Medios aux iliares                                               3,80 11,83

Mano de obra .......................................................... 44,24

Materiales ............................................................... 267,04

Otros...................................................................... 11,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,11

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

05.02 Ud  Barra mural doble abatible de 800 mm                            

Suministro y  colocación de barra mural doble abatible para baño adaptado de 800 mm de largo y  35 mm de diáme-
tro, de tubo de aluminio recubierto de nilón, colocado con fijaciones mecánicas. Totalment instalado.

A0127000     23,380 h   Oficial 1a colocador                                            0,35 8,18

BJ46U002     244,530 ud  Barra mural doble abatible para baño adaptado                   1,00 244,53

%03          2,527 %   Gastos aux iliares                                               0,13 0,33

Mano de obra .......................................................... 8,18

Materiales ............................................................... 244,53

Otros...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,04

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

05.03 Ud  Fregadero industrial de 1 cubeta de 58x60x110 cm                

Suministro y  colocación de fregadero industrial de acero inox idable formado por una cubeta de 58x 60x 110 cm mo-
delo RCHS-7 de la casa comercial roy al catering o similar, con reborde de 20 cm y  profundidad de la cuba de 30
cm. Totalmente instalado.

B0004.0010   0,300 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 8,85

B0004.0020   0,300 h   Ay udante fontanero                                              25,48 7,64

BJ46U003     1,000 ud  Fregadero industrial de 1 cuberta de 58x 60x 110                  339,00 339,00

%03          3,555 %   Gastos aux iliares                                               0,13 0,46

Mano de obra .......................................................... 16,49

Materiales ............................................................... 339,00

Otros...................................................................... 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,95

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

05.04 ml  Tubo de acero inoxidable de D 300 mm extracción humos cocina    

Suministro y  colocación de tubo de acero inox idable de diámetro 300 mm para ex tracción humos cocina. Incluy e
la parte proporcional de accesorios. Totalmente instalado.

B0004.0010   2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 58,98

B0004.0020   2,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 50,96

BJ46U004     1,050 ml  Tubo de acero inox idable de D 300 mm                            10,29 10,80

%03          1,207 %   Gastos aux iliares                                               0,13 0,16

Mano de obra .......................................................... 109,94

Materiales ............................................................... 10,80

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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05.05 ml  Encimera de aglomerado de cuarzo color gris                     

Encimera de aglomerado de cuarzo gris de la casa comercial SILESTONE o similar, acabado pulido, 60 cm de an-
chura y  2 cm de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados. Inlcuy e copete de 25 cm aca-
bado ligeramente v iselado.

B0001.0030   2,400 h   oficial 1ª                                                      22,02 52,85

B0001.0060   2,400 h   Peon especializado                                              18,34 44,02

B1013.0011   1,000 m2  Encimera de aglomerado de cuarzo gris acabado pulido            100,00 100,00

B1013.0012   1,000 ml  Formación de canto ligeramente biselado                         10,00 10,00

B1013.0013   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de encimera                      10,60 10,60

B1013.0014   0,030 l   Masilla tix otrópica color gris como material de rejuntado       24,25 0,73

%0910        2,182 %   Medios aux iliares                                               9,10 19,86

Mano de obra .......................................................... 96,87

Materiales ............................................................... 121,33

Otros...................................................................... 19,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO 06 Carpintería                                                     
06.01 ud  Tabique movil monodireccional                                   

Suministro y  colocación de tabique móv il monodireccional REITER 1900 o similar, de 103 mm de espesor sin guía
en el suelo y  carril aparente. Compuesto por 3 paneles simples de 1.077 mm y  1 panel montante telescópico de
1.077 mm. Acabado con tableros de melamina blanca, perfiles anodizados mate natural. Incluy e panel puerta inter-
na.

Con las siguientes dimensiones:

Bajo forjado: 3.120 mm
Altura bajo carril: 2.400 mm
Longitud: 4.470 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS

06.02 ud  Puerta vaivén lisa de DM 2 hojas de140x210 cm                   

Puerta interior de dos hojas v aibén de DM de 140x 210 cm , premarco de 10x 3.5, marco de 10x 4, tapajuntas sobre
ambas caras 7x 1.2, en madera de sapelli, herrajes cadmiados y  cerradura. Cada hoja incluy e v idrio laminado de
4+4 en hueco de 40x 40 cm situado a una altura comprendida entre 130 y  170 cm. Puerta número 1 del plano de
carpintería y  cerrajería del proy ecto. Lacada color blanco. Totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.465,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

06.03 ud  Puerta paso lisa de DM de 1 hoja de 210x80 cm                   

Puerta de paso lisa de DM de 210x 80 cm, premarco de 10x 3.5, marco de 10x 4, tapajuntas sobre ambas caras
7x 1.2 en madera de sapelli, herrajes cadmiados y  cerradura. Puerta número 2 del plano de carpintería y  cerrajería
del proy ecto. Lacada color blanco. Totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

06.04 ud  Puerta abisagrada con RPT de 130x315 mm                         

Suministro y  colocación de puerta de aluminio ex truido con rotura de puente térmico de 130x 315 mm módelo Sole-
al PY de la casa Technal o similar.

Incluy e:

a) Bisagras para apertura ex terior
b) Marco y  hoja de 55 mm de sección y  espesor medio de 1,8 mm.
c) Estanquidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina.
d) Tratamiento superficial anodizado color RAL 7040,
e) Tirador ex terior y  interior a definir por la DF.
f) Cerradura multipunto.
g) Cierrapuertas con retención.
h) Sellado perimetral con silicona color similar al de la puerta.

Según puerta núm.01 - carpintería ex terior, definida en el plano de carpintería y  cerrajería del proy ecto. Totalmente
instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS EUROS

06.05 m2  Vidrio laminado 5+5                                             

Suministro y  colocación de v idrio laminado de 5+5 con capa de butiral intermedia transparente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
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06.06 ud  Puerta balconera batiente de 111x238 cm                         

Puerta balconera de 111x 238 cm de cedro rojo a dos caras, formada por tablas de 14 cm de ancho y  4 cm de
grueso. Incluy e todos los herrajes, con cerradura de seguridad de 3 puntos ex terior y  tirador interior. Puerta ex te-
rior número 2 del plano de carpintería y  cerrajería del proy ecto. Incluy e tratamiento autoclav e. Totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.330,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS

06.07 ml  Aplacado madera de cedro rojo                                   

Aplacado de madera de cedro rojo formado por tablas machiembradas dipuestas en franjas horizontales colocadas
a rompejuntas, con piezas de 110x 14x 1 cm  atornilladas a rastreles de pino interiores de 3x 3 cm. Incluy e perfil de
aluminio color inox  L de remate en zona rodapie de 4x 5cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

06.08 ud  Barra bar de cedro rojo en forma de L                           

Suministro y  colocación de barra de bar en forma de L de 440x 45x 4 cm compuesta por tres tableros contrachapa-
dos de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados, acabado lacado natural, con los cantos biselados. Atornillados
por la parte inferior. Incluy e tornillos y  accesorios de montaje. Totalmente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.486,00

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

06.09 ud  Mueble almacen zona barra - 140x55x85 cm                        

Suministro y  colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 140x 55x 85 cm, compuesto por 2
módulos de 70x 55x 85 cm. Cada módulo está formado por tableros contrachapados hidrófugos de 19 mm de grue-
so, estructura de barras de pino de 50x 50 cm, tablero porterior clav ado y  dos puertas abatibles de 35x 55 cm. In-
cluy e soportes autoniv elantes de pv c, una balda intermedia, bisagras, etc ... así como perfil L de aluminio color
inox . para acabado inferior y  superior. El acabado interior y  ex terior del mueble será lacado blanco. Según detalle
del proy ecto plano número 08.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 882,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

06.10 ud  Mueble almacen zona barra - 310x60x90 cm                        

Suministro y  colocación de mueble almacén zona barra de dimensiones totales 310x 60x 90 cm, compuesto por 5
módulos: dos de 65x 60x 90 y  tres de 60x 60x 90 cm. Cada módulo está formado por tableros contrachapados hi-
drófugos de 19 mm de grueso, estructura de barras de pino de 50x 50 cm, tablero porterior clav ado así como una
puerta de 60-65x 58 cm. Cada dos módulos dispondrá de un cajón de 100x 20 cm. El cajón de la zona de cafetera
será de 65x 20 cm de acero inox idable para residuos de café. Incluy e soportes autoniv elantes de pv c, una balda
intermedia, puertas de tablero contrachapado hidrófugo de 19 mm lacadas color blanco, tiradores, bisagras, etc ...
así como perfil L de aluminio color inox . para acabado inferior y  superior. El acabado interior y  ex terior del mueble
será lacado blanco. Según detalle del proy ecto plano número 08.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS

06.11 ud  Estanteria zona barra - 310x20x3 cm                             

Suministro y  colocación de estantería zona barra de 310x 20x 3 cm colocada 145 cm del niv el del suelo, compues-
ta por tres tableros contrachapados de cedro rojo de 16 mm de grueso encolados, acabado lacado natural, con los
cantos biselados, fijados con perfil L de acero galv anizado color gris de dimensiones 10x 15x 8 mm, según plano
núm.8 del proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
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CAPÍTULO 07 Cerrajería                                                      
07.01 ud  Unión entre acristalamiento existente y nuevos accesos          

Ejecución de unión entre acristalamiento ex istente y  nuev os accesos al edificio, formada por 2 perfiles de 60x 60x 4
mm de 3,15 metros de altura de acero galv anizado, con perfil U de 20x 20 mm de acero galv anizado sellado con
silicona. Incluy e pintado de los perfiles (cuadrados y  U) con el mismo RAL que la carpintería colocada. Totalmente
acabado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

07.02 ml  Barandilla tubo acero inox h=1,00 m recta                       

Barandilla recta de acero inox idable 100 cm de altura, formada por tubo cuadrado de acero inox idable de sección
50x 50 mm y  2 mm de espesor, con trav eños v erticales cada 860 mm. Según detalle A del plano de carpintería y
cerrajería del proy ecto.

B0003.0010   4,000 h   Oficial 1ª (taller) cerrajero                                   29,49 117,96

B1908.0040   4,000 ud  electrodos basicos                                              0,12 0,48

B1702.0140   2,000 ml  tubo cuadrado acero inox  50x 1.5                                 5,25 10,50

%0650        1,289 %   Medios aux iliares                                               6,50 8,38

Mano de obra .......................................................... 117,96

Maquinaria .............................................................. 0,48

Materiales ............................................................... 10,50

Otros...................................................................... 8,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,32

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

07.03 ml  Voladizo de acero galvanizado de 300x200 mm                     

Voladizo de acero galv anizado, de dimensiones 300x 200 mm, pintado color gris RAL 7040  realizada con chapa
de 8 mm plegada en L con goterón fijada al forjado mediante 2 tornillos M8 con anclaje químico estructural epox i.
Según detalle B del plano de carpintería y  cerrajería del proy ecto.

B0003.0010   0,300 h   Oficial 1ª (taller) cerrajero                                   29,49 8,85

B0003.0030   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              25,48 7,64

B0607.0070   1,000 ml  Perfil chap. galv . remate                                       1,04 1,04

B0607.0071   6,000 ud  Tornillo M8                                                     1,80 10,80

B0607.0072   0,080 ud  Cartucho de adhesiv o tix otrópico de resina epox i                29,73 2,38

B0607.0073   0,301 h   Aplicador manual para cartuchos de iny ección de resinas         0,46 0,14

%03          0,309 %   Gastos aux iliares                                               0,13 0,04

Mano de obra .......................................................... 16,49

Materiales ............................................................... 14,36

Otros...................................................................... 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 Seguridad y salud                                               
08.01 Ud  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        

Señal de adv ertencia, de PVC serigrafiado, de 297x 210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

mt50les030fa 0,333 Ud  Señal de adv ertencia, de PVC serigrafiado, de 297x 210 mm, con pi 3,05 1,02

mt50spr046   4,000 Ud  Brida de ny lon, de 4,8x 200 mm.                                  0,03 0,12

mo120        0,170 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         18,60 3,16

%0200        0,043 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,09

Mano de obra .......................................................... 3,16

Materiales ............................................................... 1,14

Otros...................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

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

08.02 Ud  Botiquín de urgencia en caseta de obra.                         

mt50eca010   1,000 Ud  Botiquín de urgencia prov isto de desinfectantes y  antisépticos a 96,16 96,16

mo120        0,225 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         18,60 4,19

%0200        1,004 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,01

Mano de obra .......................................................... 4,19

Materiales ............................................................... 96,16

Otros...................................................................... 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,36

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

08.03 ud  gafas de vinilo, doble pantalla                                 

Gafas de v inilo, doble pantalla y  camara de aire, para ambientes de polv o

B2701.0230   1,000 u   gafas con montura de v inilo, dob                                21,07 21,07

%0500        0,211 %   Medios aux iliares                                               5,00 1,06

Materiales ............................................................... 21,07

Otros...................................................................... 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,13

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

08.04 ud  casco homologado                                                

Casco homologado

B2701.0010   1,000 u   casco homologado                                                1,98 1,98

%0500        0,020 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,10

Materiales ............................................................... 1,98

Otros...................................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

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

08.05 ud  par de guantes serraje 18 cm.                                   

Par de guantes serraje 18 cm.

B2701.0140   1,000 u   par de guantes de serrar                                        20,41 20,41

%0500        0,204 %   Medios aux iliares                                               5,00 1,02

Materiales ............................................................... 20,41

Otros...................................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,43

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

08.06 ud  par guantes baja tension                                        

Par de guantes para proteccion electrica baja tension

B2701.0150   1,000 u   par de guantes aislantes baja tension                           23,47 23,47

%0500        0,235 %   Medios aux iliares                                               5,00 1,18

Materiales ............................................................... 23,47

Otros...................................................................... 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.07 ml  valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                    

Valla met. norm. de 2,50x 1,10 mts.

B0001.0070   0,040 h   Peon suelto                                                     17,72 0,71

B2704.0170   0,030 u   v alla autonomo norm.                                            47,21 1,42

%0870        0,021 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,18

Mano de obra .......................................................... 0,71

Materiales ............................................................... 1,42

Otros...................................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,31

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

08.08 Ud  Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7

Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x 2,05x 2,30 m (7,00 m²).

mt50cas010d  1,000 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3, 160,50 160,50

%0200        1,605 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,21

Materiales ............................................................... 160,50

Otros...................................................................... 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,71

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

08.09 Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada comedor obra, de 18,40 m². 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x 2,33x 2,30 m (18,40 m²).

mt50cas040   1,000 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 183,31 183,31

%0200        1,833 %   Medios aux iliares                                               2,00 3,67

Materiales ............................................................... 183,31

Otros...................................................................... 3,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,98

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

08.10 Ud  Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80 

Alquiler mensual de caseta prefabricada para v estuarios en obra, de 4,20x 2,33x 2,30 m (9,80 m²).

mt50cas050a  1,000 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios en obra, 100,50 100,50

%0200        1,005 %   Medios aux iliares                                               2,00 2,01

Materiales ............................................................... 100,50

Otros...................................................................... 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,51

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