
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a

los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1 40,00 40,00

40,00 12,28 491,20

E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras

fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-

liares.

1 15,00 25,00 1,00 375,00

375,00 1,89 708,75

E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-

ro y  con p.p. de medios aux iliares.

1 15,00 25,00 375,00

375,00 0,40 150,00

TOTAL CAPÍTULO 2101-01 ACTUACIONES PREVIAS........................................................................................ 1.349,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-02 CIMENTACIONES                                                   

E04MEM010    m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          

Encofrado y  desencofrado a una cara v ista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomera-

da de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.

1 100,00 100,00

100,00 23,18 2.318,00

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-

nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

1 10,00 10,00

10,00 74,90 749,00

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-

tido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

1 5,00 5,00

1 40,00 40,00

45,00 116,60 5.247,00

TOTAL CAPÍTULO 2101-02 CIMENTACIONES..................................................................................................... 8.314,00

12 de nov iembre de 2021 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-03 ESTRUCTURA                                                      

E05HLA120    m3  HA-25/P/20 E.METALICO LOSAS e=20cm                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-

sas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado metálico, vertido con plu-

ma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

1 175,00 175,00

1 45,00 45,00

1 65,00 65,00

285,00 43,88 12.505,80

E05HRB130    m2  FORJ.RETICULAR 35+5 ARC.EXP.                                    

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 35+5 cm., con bloque

de arcilla expandida Arlita de 70x23x35 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5

cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (25,00 kg/m2), refuerzo de

huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares.  Se-

gún normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

1 1,00 175,00 175,00

175,00 69,29 12.125,75

E05AAL005    kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, me-

diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de

imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y

CTE-DB-SE-A.

Pilares 1 3.100,00 3.100,00

Vigas 1 16.500,00 16.500,00

Soportes 1 100,00 100,00

Escaleras 1 700,00 700,00

20.400,00 1,33 27.132,00

E07BAT030    m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x24                           

Fábrica de bloques de termoarcilla Ceratres de 30x19x24 cm. de baja densidad, para ejecución de

muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expan-

dido y  otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M

32,5 N y  arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y  armaduras, según normati-

va), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios

aux iliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Muros forjado sanitario 6 15,00 90,00

Muros forjado sanitario 2 25,00 50,00

Planta baja 1 65,00 3,50 227,50

Planta primera 1 60,00 3,50 210,00

577,50 22,35 12.907,13

TOTAL CAPÍTULO 2101-03 ESTRUCTURA........................................................................................................... 64.670,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-04 CERRAMIENTOS y FACHADAS                                         

SUBCAPÍTULO 2101-04-01 CARPINTERIA                                                     

E14ACB030    m2  VENT.AL.LC.BASCULANTES                                          

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas basculantes de 1 hoja, mayores de 1

m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de se-

guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-

dios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

Fachada 2 7,00 14,00

Patio 1 6,00 6,00

Fijos 3 4,00 12,00

32,00 116,95 3.742,40

E14ACU030    ud  BALCON.AL.LC.CORRED.2H.200x210cm                                

Balconera corredera de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 60 micras, de 200x210

cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes

de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,

incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-17.

3 2,00 6,00

6,00 210,94 1.265,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 2101-04-01 CARPINTERIA........................ 5.008,04

2101-04-01       CARPINTERIA                                                     

1,00 5.008,04 5.008,04

E08PFA010    m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y  arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-

miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Medianeras 2 24,00 7,00 336,00

336,00 6,83 2.294,88

E07NR020     m2  FACH. VENT. RESINAS TERMOEND. ANC. OCULTO                       

Ejecución de fachada ventilada, con hoja ex terior de 8 mm de espesor de placa de resinas termoen-

durecibles para fachada ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada

con modulación horizontal, con juntas verticales de 4 mm y  horizontales de 8 mm, mediante el siste-

ma de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de

sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, v ierteaguas

y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y  limpieza final, p.p. de andamiajes y

m. aux . Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

Fachada principal 1 65,00 65,00

Patio 1 30,00 30,00

Cubierta 1 20,00 20,00

115,00 128,82 14.814,30

TOTAL CAPÍTULO 2101-04 CERRAMIENTOS y FACHADAS.............................................................................. 22.117,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-05 PARTICIONES                                                     

E10ATV030    m2  AISL.TERM.CÁMARAS P. ARENA 60                                   

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Arena 60 de Isover, adheridos con pelladas de ce-

mento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmi-

co, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

aula 1 1 15,00 3,30 49,50

edificio 1 45,00 6,60 297,00

aulas 1 17,00 3,00 51,00

aseos 1 12,00 3,00 36,00

433,50 7,47 3.238,25

E07TYN060    m2  TAB.MULT.(15+15+46+15+15) e=106mm./600 RF                       

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de

chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas resistentes al fuego de

15 mm. de espesor, con un ancho total de 106 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos,

paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y

techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.

Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor

de 2 m2.

aseos 1 12,00 3,00 36,00

36,00 43,09 1.551,24

E07TYN230    m2  TAB.MULT.(15+15+150+15+15) e=210mm./600 RF                      

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de

chapa de acero galvanizado de 150 mm., atornillado por cada cara cuatro placas resistentes al fuego

de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 210 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-

cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para

suelo y techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o de-

corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie

mayor de 2 m2.

aulas 1 17,00 3,00 51,00

51,00 52,33 2.668,83

E07TYC020    m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=61mm./400(15+46)                             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa

de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna una placa de yeso laminado de 15

mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-

so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-

cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Se-

gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de

2 m2.

aula 1 1 15,00 3,30 49,50

edificio 1 45,00 6,60 297,00

346,50 17,51 6.067,22

TOTAL CAPÍTULO 2101-05 PARTICIONES .......................................................................................................... 13.525,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-06 CARPINTERIAS                                                    

E14ACB030    m2  VENT.AL.LC.BASCULANTES                                          

Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas basculantes de 1 hoja, mayores de 1

m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de se-

guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-

dios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

3 7,00 21,00

21,00 116,95 2.455,95

E16ESA070    m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     

Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio float Planilux incoloro de 6 mm y  un v idrio float

Planilux incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de

aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo

perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de

junquillos, según NTE-FVP-8.

3 7,00 21,00

21,00 33,47 702,87

E15EV010     m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y medidas 220x250x220

con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

4 4,00

4,00 24,55 98,20

E15CPL220    ud  P. CHAPA CUARTERONES 2 H.140x200                                

Puerta de chapa formando cuarterones de 2 hojas de 70x200 cm., realizada con doble chapa de ace-

ro galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero confor-

mado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conforma-

do en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno,

elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

1 1,00

1,00 248,93 248,93

E13EZL010    ud  P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA HUECA CERC/DTO.                         

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de

melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de

DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento

galvanizados, y  manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 178,14 178,14

E13EPL010    ud  P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.                        

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de pino para pintar o lacar,

con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10

mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios

aux iliares.

4 4,00

4,00 91,74 366,96

TOTAL CAPÍTULO 2101-06 CARPINTERIAS........................................................................................................ 4.051,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-07 PINTURAS y REVESTIMIENTOS                                       

E11RRA090    m.  RODAPIÉ DM ROBLE 8,5x1,6 cm.                                    

Rodapié de DM acabado en roble de 8,5x1,6 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,

s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

1 100,00 100,00

100,00 3,62 362,00

E27HEC010    m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metáli-

ca o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

2 4,00 8,00

8,00 8,99 71,92

E27ME010     m2  ESMALTE SATINADO S/MADERA                                       

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de

fondo y acabado con una mano de esmalte.

8 2,50 20,00

20,00 11,81 236,20

E27EPA020    m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

1 450,00 450,00

techo 1 175,00 175,00

625,00 3,42 2.137,50

E11SPL020    m.  PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 3,2mm.                                

Revestimiento de peldaño con linóleo de 3,2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhe-

sivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

18 1,50 27,00

27,00 20,66 557,82

E11SAL030    m2  PAVIMENTO LINÓLEO T/MUY INTENSO 3,2mm.                          

Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor para tráfico muy intenso, recibido

con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superfi-

cie ejecutada.

1 1 200,00 200,00

200,00 25,18 5.036,00

E08TLM020    m2  F.TECHO MADERA M-H COLGADO                                      

Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de primera calidad 100x12 mm.

de sección, clavada sobre rastrel de pino de 60x30 mm. y  suspendidos del techo con perfilería de

acero galvanizada oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y  andamiaje,

s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

1 175,00 175,00

175,00 57,53 10.067,75

E08PS010     m2  REV.MURAL LINÓLEO 3,2 mm                                        

Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor, recibido con

pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie eje-

cutada.

aseos 2 18,00 36,00

36,00 25,20 907,20

TOTAL CAPÍTULO 2101-07 PINTURAS y REVESTIMIENTOS ............................................................................ 19.376,39
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2101-08 FONTANERIA y SANEAMIENTO                                        

E22CE170     ud  CALDERA ELÉCT.CAL+ACS 100 l. 6 kW                               

Caldera eléctrica de calefacción de 6 kW. de potencia, compuesta por sistema calefactor bipotencia,

termostato de control, termostato 0-120º C, manómetro 0-6 kg/cm2, programador horario 24 h., vál-

vula de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora, cuadro de cone-

xión, purgador automático, válvula antirretorno y  acumulador de A.C.S. de 100 l.  Instalada.

1 1,00

1,00 1.625,44 1.625,44

E21ANB010    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                

Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tor-

nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-

mos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de

1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

2 2,00

2,00 143,44 286,88

E21ALL010    ud  LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, mural y  angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de

ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de de-

sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2",

instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 88,58 88,58

E21ALA010    ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la

pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,

llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcio-

nando.

2 2,00

2,00 106,69 213,38

E20ML040     m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                          

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal,

de alta densidad y para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la

batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,

s/CTE-HS-4.

4 5,00 20,00

20,00 7,48 149,60

E20ML050     m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal,

de alta densidad y para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la

batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,

s/CTE-HS-4.

4 5,00 20,00

20,00 9,19 183,80

E20ML060     m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"                              

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de al-

ta densidad y  para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bate-

ría de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,

s/CTE-HS-4.

2 5,00 10,00

10,00 13,72 137,20

E20CIA030    ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                    

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y  a

la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba,

válvula de retención y  demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador

por el la Delegación Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

12 de nov iembre de 2021 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 143,20 143,20

E20AL050     ud  ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máx ima de 8 m., reali-

zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de

P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",

i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y  funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad

terminada.

1 1,00

1,00 62,54 62,54

E03M010      ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8

m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento

en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-

na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición

del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de

acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00 1,00

1,00 425,12 425,12

E03AXS610    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-

co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.

de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

8 8,00

8,00 77,77 622,16

E03AXR070    ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y  marco de PVC incluidos. Colo-

cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir la

excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

8 8,00

8,00 72,56 580,48

E20WBV040    m.  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                               

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.

de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

6 8,00 48,00

48,00 4,83 231,84

E20VE010     ud  VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR                          

Suministro y  colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y

de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 8,91 17,82

E20VE020     ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y

de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 9,12 18,24

E20TB020     m.  TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2"                                

Tubería de polibutileno de 15 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones

para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con

tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.

8 5,00 40,00

40,00 3,73 149,20
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E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-

talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y

con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

3 4,00 12,00

12,00 3,34 40,08

E20WBV020    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-

talaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y

con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

6 3,00 18,00

18,00 2,73 49,14

E20WBV060    m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.

de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

2 5,00 10,00

10,00 9,89 98,90

E03EUP010    ud  SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50                        

Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida vertical de

40-50 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conexionado a la

red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y sin

incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

8 8,00

8,00 9,50 76,00

E03OEP005    m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-

locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-

lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 25,00 25,00

25,00 9,69 242,25

TOTAL CAPÍTULO 2101-08 FONTANERIA y SANEAMIENTO.............................................................................. 5.441,85
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CAPÍTULO 2101-09 CUBIERTA                                                        

E09NNE030    m2  CUB.ECOLÓGIC. PLANA C/PLANTAS                                   

Cubierta transitable o no transitable, plana o con pendiente máx ima de 2% , compuesta por una capa

separadora de fieltro sintético de poliéster de 300 gr.; lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, arma-

da con material de fibra de v idrio y  absoluta estabilidad dimensional, resistente a raíces y  microorga-

nismos; lámina para acumulación de agua y  nutrientes; placa drenante y  de retención de agua; lámi-

na filtrante.  Sustrato de elevada porosidad estable no inflamable y  alta capacidad drenante con pro-

ducto reciclado; plantas tapizantes tipo Sedum o equivalente, con una densidad de 15 unidades por

metro cuadrado.

1 175,00 175,00

175,00 58,09 10.165,75

TOTAL CAPÍTULO 2101-09 CUBIERTA................................................................................................................. 10.165,75
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CAPÍTULO 2101-10 ELECTRICIDAD                                                    

E18GLD010    ud  BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5                                  

Luminaria autónoma Legrand tipo G5, IP 42 IK 07clase II de 90 lúm, con lámpara fluorescente 8 W,

fabricada según normas EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora.Con certificado de

ensayo (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin acce-

sorios.  Cumple con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado

cumplimiento. Alimentación 230V, 50/60Hz.Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, re-

cambiables, materiales resistentes al calor y  al fuego. 2 leds  indicadores de carga de los acumula-

dores, puesta en marcha por telemando, bornas protegidas contra conex ión accidental a 230V.  Ins-

talado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

10 10,00

10,00 59,91 599,10

E18IAF010    ud  LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 1x28W.HF                          

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje indiv idual o en tira contínua, de altas prestaciones

para 1 lámpara fluorescente de 28 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa

final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y  lámas parabólicas con par-

tes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, ca-

tegoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, porta-

lámparas, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bornes de conex ión y

conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y  conexionado.

4 4,00

4,00 124,01 496,04

E18IAE040    ud  LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x58W.AF                          

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje indiv idual o en tira contínua, de altas prestaciones

para 2 lámparas fluorescentes de 58 W./840, fabricada con chapa de acero lacada en blanco con ta-

pa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas con

partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3,

categoría 3. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias, cebadores, con-

densadores, portalámparas, lámparas fluorescentes TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bor-

nes de conex ión y  conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

4 12,00 48,00

48,00 127,09 6.100,32

E18IEB020    ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x18 W.AF                             

Luminaria estanca, en material plástico de 2x18 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster

reforzado con fibra de v idrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.

Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-

grados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluo-

rescente nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-

claje y  conex ionado.

6 6,00

6,00 29,71 178,26

E17PM010     ud  ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.                                 

Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos,

según normas de la Cía. suministradora, formado por:  módulo superior de medida y  protección, en

poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores

monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2

bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conex ión de salida de abo-

nado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de v idrio, equipado con 3

bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amov ible ta-

maño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transpa-

rente precintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo

H07Z-R, de secciones y  colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y  conex io-

nado.

1 1,00

1,00 352,50 352,50
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E17HF010     ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+MOD.RJ                                   

Suministro y  colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles (116x127x50) fabricada en ABS y

policarbonato modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y  separador energía-datos), de color a

elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A(116x127x50)  para red y placa de 1 a 4 conectores

RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de

cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos

de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y  funcionando.

6 6,00

6,00 58,71 352,26

E17MNE140    ud  TOMA TV-R NIESSEN-ZENIT                                         

Toma para TV-R realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja univer-

sal con tornillos, toma de TV-R Niessen Zenit, instalada.

2 2,00

2,00 21,07 42,14

E17MNE120    ud  SALIDA CABLES NIESSEN-ZENIT                                     

Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, in-

cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Niessen serie

Zenit, instalada.

10 10,00

10,00 13,89 138,90

E17MNE050    ud  P.DOBLE CONM. NIESSEN-ZENIT                                     

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp 5, conductor rígido de 1,5

mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal

con tornillos, dobles conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.

4 4,00

4,00 56,65 226,60

E17MNE090    ud  B.ENCH.SCHUKO NIESSEN-ZENIT                                     

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-

ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-

rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-

se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Niessen serie Zenit, instalada.

5 5,00 25,00

25,00 22,39 559,75

E17MNE110    ud  TOMA TELÉF. NIESSEN-ZENIT                                       

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  guía de alambre galvanizado,

para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, toma de teléfono de 4 contactos Niessen serie Zenit, instalada.

2 2,00

2,00 19,35 38,70

E17MNE020    ud  P.LUZ CONM. NIESSEN-ZENIT                                       

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5

mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal

con tornillos, conmutadores Niessen serie Zenit, instalado.

2 10,00 20,00

20,00 28,51 570,20

E17MNE010    ud  P.LUZ SENCILLO NIESSEN-ZENIT                                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2

de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, interruptor unipolar Niessen serie Zenit, instalado.

5 5,00 25,00

25,00 16,16 404,00

E17CC010     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-

gistro y regletas de conex ión.
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5 35,00 175,00

175,00 5,00 875,00

E17CC030     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-

ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tie-

rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

3 25,00 75,00

75,00 7,16 537,00

E17CC020     m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de

cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-

do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

5 25,00 125,00

125,00 5,48 685,00

E17CBL010    ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-

ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de

protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40

A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo

cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 270,09 270,09

E17CA030     m.  ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu                             

Acometida indiv idual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de

cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,

protección mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conex ionado.

1 1,00

1,00 18,27 18,27

TOTAL CAPÍTULO 2101-10 ELECTRICIDAD........................................................................................................ 12.444,13
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CAPÍTULO 2101-11 CLIMATIZACION                                                   

E23ETT090    ud  FANCOIL SUELO 1.500W./3.500W.                                   

Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una potencia frigorífica de 1.500 W. y

potencia calorífica 3.500 W., para instalación a 2 tubos y  envolvente con rejillas de impulsión y  retor-

no, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de

1/2" y  conex ión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado.

4 3,00 12,00

12,00 278,73 3.344,76

E23EBH010    ud  B.C.AIR-AGU.7.900W./8.600W.VEN.AX                               

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífica 7.900 W. y  potencia ca-

lorífica 8.600 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protec-

ción antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conex ionados, instala-

da, puesta en marcha y funcionando.

3 3,00

3,00 2.430,00 7.290,00

TOTAL CAPÍTULO 2101-11 CLIMATIZACION...................................................................................................... 10.634,76
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CAPÍTULO 2101-12 GESTION DE RESIDUOS                                             

E01DTW060    ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                           

Servicio de entrega y  recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

12 12,00

12,00 45,74 548,88

E01DTW020    m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, 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 pala

cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

1 75,00 75,00

75,00 7,97 597,75

TOTAL CAPÍTULO 2101-12 GESTION DE RESIDUOS ........................................................................................ 1.146,63
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CAPÍTULO 2101-13 CONTROL y CALIDAD                                               

E29IU010     ud  MEDICIÓN RECEPCIÓN SEÑAL TV/FM                                  

Prueba para medición de la recepción de la señal en tomas de TV-FM.  Incluso emisión del informe

de la prueba.

2 2,00

2,00 23,16 46,32

E29ICI010    ud  PRUEBA TÉRMICA CALDERAS DE CALEFACCIÓN                          

Prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefacción de combustión,

s/IT.IC.21, comprobando el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de

Bacharach de los humos, el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea.  Incluso emi-

sión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 138,93 138,93

E29IEI010    ud  PRUEBA FUNCMTº. C.G.M.P. ELÉCTRICO                              

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y  protección e instala-

ciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 46,31 46,31

E29IFI010    ud  PRUEBA RESIST./ESTANQ.RED FONTANERíA                            

Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con car-

ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la

presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 69,47 69,47

E29IS040     ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO SANEAMIENTO                               

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/UNE-EN 1610.

1 1,00

1,00 69,47 69,47

E29IS010     ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMTº D<125mm                            

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta 125 mm., s/UNE-EN 1610.

1 1,00

1,00 69,47 69,47

E29CS050     ud  EXAMEN VISUAL DE SOLDADURAS                                     

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 970.

20 20,00

20,00 8,11 162,20

E29CS030     ud  ENSAYO SOLDADURAS POR PARTICULAS. MAGNÉTICAS                    

Examen de cordón de soldadura, realizado con partículas magnéticas, s/UNE-EN 1290.

10 10,00

10,00 14,60 146,00

E29CS010     ud  ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES                         

Ensayo y  reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN

571-1.

10 10,00

10,00 14,60 146,00

E29BFF030    ud  RESIST.COMPRES.1 PROBETA HORMIGÓN                               

Rotura a compresión simple de 1 probeta de hormigón, cilíndrico de 150x300 mm., incluso refrentado

s/UNE 83303/4.

10 10,00

10,00 12,16 121,60

E29BFF040    ud  RESIST.A FLEXOTRACCIÓN 1 P.HGÓN.                                

Rotura a flexotracción de 1 probeta de hormigón, prismática de 150x150x600 mm. s/UNE 83305.
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1 1,00

1,00 23,58 23,58

E29CC010     ud  ENSAYO MECÁNICO PERFIL A.LAMINADO                               

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las

características mecánicas a tracción, y  el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y  el índice de

resilencia, s/UNE 7475-1.

1 1,00

1,00 117,94 117,94

E29BFF050    ud  CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                    

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento en el co-

no de Abrams, s/UNE-EN 12350-2.

10 10,00

10,00 4,28 42,80

E29BFF020    ud  ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                   

Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y  rotura a flexotracción, de tres probetas

prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.

1 1,00

1,00 75,03 75,03

E29BFF015    ud  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepción de hormigón fresco con la toma de mues-

tras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y  rotura a compresión simple a 28

días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

1 1,00

1,00 43,59 43,59

E29BFD020    ud  ELABORACIÓN DE DOSIFICACIÓN                                     

Ensayo prev io para la determinación de una dosificación, para la fabricación de hormigones resisten-

tes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y  la comprobación con la fabricación, curado y

rotura de 6 series de 4 probetas cada una del hormigón; incluso emisión del informe.

1 1,00

1,00 412,28 412,28

E29AI010     ud  ENSAYO COMPLETO LÁMINAS BITUMINOSAS                             

Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de

CTE-DB-HS1, comprendiendo la determinación del espesor y  la masa s/UNE EN1849-1, las pro-

piedades de tracción y  el alargamiento de rotura s/UNE 12311-1, la comprobación de la plegabilidad

a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento

s/UNE 104281-6-3, la estabilidad dimensional s/UNE 104281-6-7, el grado de absorción de agua

s/UNE 104281-6-11y el punto de reblandecimiento, s/UNE 104281-1-3, y  la dureza Shore-A

s/UNE EN ISO 868.

1 1,00

1,00 293,75 293,75

E29AA010     ud  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA AISLANTES                                 

Ensayo para la determinación de la conductiv idad térmica de un material para aislamientos, s/UNE

92201 o 92202.

1 1,00

1,00 117,22 117,22

TOTAL CAPÍTULO 2101-13 CONTROL y CALIDAD............................................................................................. 2.141,96
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CAPÍTULO 2101-14 SEGURIDAD y SALUD                                               

2101-14-1        Seguridad y Salud                                               

1,00 5.500,00 5.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2101-14 SEGURIDAD y SALUD............................................................................................. 5.500,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 180.879,91
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