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Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1   m3 Demolición muro de hormigón armado de espesor var iable, con retromartillo rompedor,

i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de

costes indirectos, según NTE/ADD-16.

1,00 76,14 0,20 2,00 30,46Muro existente
en zona de
acceso

2,00 177,00 0,40 1,20 169,92Muros interior
existente en
zona Oeste

4,00 4,00 2,00 1,00 32,00Balsas de
riego

4,00 3,00 1,00 1,00 12,00Portones

Total m3 244,38

1.2   m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica en  aceras, incluso la losa de 10 cm

de hormigón, de realizada con martillo neumático, r etirada de escombros y carga,

sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1 0.

338,30 338,30Acera Avda.
Alemania

80,12 80,12

Total m2 418,42

1.3   m2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala

excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

1,00 50,72 1,20 0,15 9,13Desague
pluviales en
Acda. Alemania

1,00 326,00 0,60 0,15 29,34Acometida
media tension

Total m2 38,47

1.4   m3 Transporte de escombros al vertedero autorizado e n camión de 8 Tm., .

1,00 72,46 1,20 86,95Hormigon
1,00 38,47 1,20 46,16Pavimento
1,00 38,47 1,20 46,16Asfalto

Total m3 179,27

1.5   m3 Canon de vertido de escombros en vertedero con un  precio de 2,73-€/m3. y p.p. de

costes indirectos.

Total m3 418,42

1.6   Ud Desmonte de árbol de tamaño pequeño. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y

troceado con medios mecánicos, sin carga ni transpo rte de restos.

Total Ud 225,00

1.7   Ud Reposición de pavimento existente en la urbanizac ión de aceras y calles en

acometida de la red de saneamiento a la red general . Totalmente acabado y colocado,

i/costes indirectos.

Total Ud 1,00
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2.1   m2 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánic os, con un grosor medio de 25 cm.

sin carga ni transporte y con p.p. de costes indire ctos.

1,00 58.594,66 58.594,66En todo el
ambito de la
actuación

Total m2 58.594,66

2.2   m3 Excavación a cielo abierto, en terreno de consist encia media/dura, con medios

mecánicos, con extracción de tierra a los bordes, e n vaciado, i/p.p. de costes

indirectos.

Rebaje para
zahorras

1,00 3.613,96 0,35 1.264,89Vial de acceso
1,00 600,00 0,30 180,00Aparcamiento

vial acceso
1,00 199,68 0,20 39,94Acera acceso
1,00 7.881,00 0,30 2.364,30Zona campos

futbol
1,00 6.720,00 0,30 2.016,00
1,00 817,04 0,30 245,11Acera

perimetral
campo futbol

1,00 7.906,35 0,20 1.581,27Zona de
soleras de
hormigon

1,00 384,35 0,30 115,31Zona fuente
1,00 14.320,00 0,30 4.296,00Zona bajo

tierra
morterenca

Total m3 12.102,82

2.3   m3 Carga de tierras procedentes de la excavación, so bre camión con medios mecánicos.,

i/p.p. de costes indirectos.

1,00 12.743,82 12.743,82Zona para
extendido
zahorras

Total m3 12.743,82

2.4   m3 Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de

hasta 1km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. d e costes indirectos.

1,00 10.619,22 1,20 12.743,06Zona para
zahorras

Total m3 12.743,06

2.5   m3 Transporte de tierras sobrantes de la excavación,  de densidad media 1.50 t/m3, con

camión volquete de carga máxima 10 t., a vertedero autorizado de la zona, con

velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos d e carga, ida, descarga y vuelta

sin incluir carga.

1,00 532,00 532,00Restos del
desbroce

1,00 612,00 612,00Sobrante de la
cimentación

1,00 450,00 0,60 0,70 189,00Rede fecales
1,00 530,00 0,60 0,70 222,60Red pluviales
1,00 326,00 0,60 0,20 39,12Acometida

media tension
1,00 236,00 0,60 0,20 28,32Red agua y

telecomunicaci
ones

Total m3 1.623,04
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2.6   m3 Zahorra artificial, compactada y perfilada por me dio de motoniveladora, en

sub-bases, medida sobre perfil.

Relleno
zahorras

1,00 3.613,96 0,35 1.264,89Vial de acceso
1,00 600,00 0,30 180,00Aparcamiento

vial acceso
1,00 199,68 0,20 39,94Acera acceso
1,00 7.881,00 0,30 2.364,30Zona campos

futbol
1,00 6.720,00 0,30 2.016,00
1,00 817,04 0,30 245,11Acera

perimetral
campo futbol

1,00 7.906,35 0,20 1.581,27Zona de
soleras de
hormigon

1,00 384,35 384,35Zona fuente
1,00 14.325,00 0,30 4.297,50Zona bajo

tierra
morterenca

7,00 8,60 8,60 0,20 103,54Módulos

Total m3 12.476,90

2.7   m3 Excavación para la formación de zanja, en todo ti po de terrenos, con medios

mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de dif icil acceso, limpieza y

extración de restos a los bordes y carga sobre tran sporte, según NTE/ADZ-4.

1,00 405,50 0,80 2,00 648,80Red de fecales
1,00 346,93 1,80 2,20 1.373,84Red de

pluviales
1,00 106,47 1,20 1,90 242,75Red de

pluviales
20,00 5,00 0,50 0,50 25,00Desagues de

los imbornales
1,00 102,72 0,70 0,70 50,33Desagües de

los módulos
1,00 21,79 0,70 1,00 15,25Desagües campo

futbol
1,00 23,34 0,70 1,00 16,34
1,00 345,35 0,60 0,50 103,61Recogida

canaleta campo
de futbol

1,00 371,12 0,60 0,50 111,34
Cimentaciones
edificación

3,00 41,50 0,60 1,00 74,70Módulo A
1,00 48,90 0,60 1,00 29,34Módulo B
1,00 33,90 0,60 1,00 20,34Módulo C
1,00 6,72 2,91 1,00 19,56Incremento en

Losa CT
1,00 48,90 0,60 1,00 29,34Módulo D
1,00 48,90 0,60 1,00 29,34Módulo E
1,00 6,00 2,60 3,00 46,80Depósito para

riego
1,00 3,60 2,60 3,00 28,08Depósito

fuente
1,00 48,00 0,50 24,00Arenero pista

adletismo
1,00 326,00 0,60 0,70 136,92Acometida

media tension
1,00 413,00 0,50 0,50 103,25Red interna

luminarias
1,00 747,44 0,50 0,50 186,86
1,00 266,00 0,50 0,50 66,50
1,00 213,00 0,60 0,70 89,46Acometida de

agua
1,00 213,00 0,50 0,60 63,90Telecomunicaci

ones
1,00 747,44 0,50 0,50 186,86Riego campos

futbol
Cimentaciones
varias

(Continúa...)
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2.7 M3 EXCAV. ZANJA EN T.T. TERRENOS(Con…

1,00 491,70 0,50 0,50 122,93Cerramiento
del area sur

16,00 1,00 0,70 0,40 4,48Cim. bancos u.
de 1m.

32,00 1,00 0,70 0,40 8,96En el borde
del paseo

4,00 3,00 0,70 0,40 3,36Unidades de
3m.

1,00 110,00 0,70 0,40 30,80Corridos
1,00 100,00 0,70 0,40 28,00

34,00 0,70 0,70 0,80 13,33Cim. lumarias
de 4-6 m

30,00 0,80 0,80 1,30 24,96Cim. lumarias
de 7-12 m

12,00 1,20 1,20 2,60 44,93Cim. lumarias
de 18 m
Bajo sumideros
rec. aguas

2,00 111,00 0,40 0,40 35,52Campo de
futbol

2,00 70,42 0,40 0,40 22,53
2,00 105,00 0,40 4,00 336,00Campo de

futbol
2,00 63,00 0,40 50,40

Total m3 4.448,71

2.8   m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con  medios manuales, en terrenos

medios sin incluir carga sobre transporte según NTE /ADZ-4.

1,00 405,50 0,60 243,30Rede fecales
1,00 529,75 0,80 423,80Red pluviales
1,00 102,72 0,60 61,63Desagües de

los módulos
1,00 45,00 0,60 27,00Desagües

Campos futbol
3,00 41,50 0,80 99,60Cimentaciones

Módulo A
4,00 48,90 0,80 156,48Módulo B + C +

D + E
1,00 6,72 2,91 19,56Fondo de la

losa
1,00 9,00 2,00 18,00Depósito para

riego
1,00 3,00 2,00 6,00Depósito

fuente
1,00 326,00 0,60 195,60Acometida

media tension
1,00 413,00 0,50 206,50Red interna

luminarias
1,00 747,44 0,50 373,72
1,00 266,00 0,50 133,00
1,00 213,00 0,60 127,80Acometida de

agua
1,00 213,00 0,50 106,50Telecomunicaci

ones
1,00 747,44 0,50 373,72Riego campos

futbol
1,00 266,00 0,50 133,00Goteo
1,00 491,70 0,50 245,85Vall cerr. del

area sur
34,00 0,70 0,70 16,66Cim. lumarias

de 4-6 m
30,00 0,80 0,80 19,20Cim. lumarias

de 7-12 m
12,00 1,20 1,20 17,28Cim. lumarias

de 18 m
Bajo sumideros
rec. aguas

2,00 111,00 0,40 88,80Campo de
futbol

2,00 70,42 0,40 56,34
(Continúa...)
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2.8 M2 Ref limp fondos medios(Con…

2,00 105,00 0,40 84,00Campo de
futbol

2,00 63,00 0,40 50,40

Total m2 3.283,74

2.9   m3 Relleno, extendido y compactado de arenas/gravas,  por medios mecánicos, en tongadas

de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regad o y p.p. de costes indirectos.

1,00 489,00 0,80 0,30 117,36Red de fecales
1,00 529,00 1,00 0,30 158,70Red pluviales
1,00 102,72 0,60 0,20 12,33Desagües de

los módulos
1,00 45,00 0,70 0,20 6,30Desagües

Campos futbol
1,00 326,00 0,60 0,20 39,12Acometida

media tension
1,00 413,00 0,50 0,10 20,65Red interna

luminarias
1,00 747,44 0,50 0,10 37,37
1,00 266,00 0,50 0,10 13,30
1,00 213,00 0,60 0,50 63,90Acometida de

agua
1,00 213,00 0,50 0,20 21,30Telecomunicaci

ones
1,00 747,44 0,50 0,20 74,74Riego campos

futbol
1,00 6,00 2,60 2,00 31,20Depósito

acumulador
1,00 3,60 2,60 2,00 18,72Depósito

fuente

Total m3 614,99

2.10   m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propia s, por medios mecánicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, i/regado de las mism as y p.p. de costes indirectos.

1,00 450,00 0,70 1,00 315,00Rede fecales
1,00 530,00 1,00 1,00 530,00Red pluviales
1,00 102,72 0,60 0,50 30,82Desagües de

los módulos
1,00 45,00 0,60 0,50 13,50Desagües

campos futbol
1,00 326,00 0,60 0,50 97,80Acometida

media tension
1,00 413,00 0,50 0,30 61,95Red interna

luminarias
1,00 747,44 0,50 0,30 112,12
1,00 266,00 0,50 0,30 39,90
1,00 213,00 0,50 0,20 21,30Telecomunicaci

ones
1,00 747,44 0,50 0,20 74,74Riego campos

futbol

Total m3 1.297,13

2.11   m3 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánic os y manuales incluso

compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo,  según NTE/ADZ-12.

3,00 8,60 8,60 0,15 33,28Módulo A
4,00 8,60 8,60 0,15 44,38Módulo B + C +

D + E

Total m3 77,66

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

4.1. MEDICION
CAPITULO      2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Num. Ud. Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 5



2.12   m3 Relleno y extendido de tierras propias con medios   mecánicos, motoniveladora,

incluso compactación, con rodillo autopropulsado, y  riego, en capas de 25 cm. de

espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor normal, según

NTE/ADZ-12.

1,00 153,96 0,80 123,17Formación de
dunas

1,00 568,58 0,80 454,86
1,00 400,00 6,00 0,20 480,00Relleno junto

bancos futbol

Total m3 1.058,03

2.13   m Excavación de tierras para formación de zanjas y p osterior relleno para red de

riego, hasta 25 cm. de profundidad, realizada por m edios manuales.

1,00 437,74 437,74Red goteo
1,00 265,30 265,30Pinus 
1,00 546,30 546,30Tipuana
1,00 265,50 265,50Robinia
1,00 453,20 453,20Grevillea
1,00 462,00 462,00Jacaranda
1,00 358,20 358,20Prunus
1,00 536,00 536,00Liquidambar
1,00 211,00 211,00Lavandula
1,00 86,00 86,00Arundo

Total m 3.621,24
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3.1   m Bordillo de hormigón de 12/15x25x70 cm. sobre lech o de hormigón HM 15/B/20/IIa

rejuntado con mortero de cemento M-5.

1,00 846,00 846,00Bordillos del
vial asfaltado

12,00 2,20 26,40Rampas
Laterales

1,00 53,95 53,95Isleta central

Total m 926,35

3.2   m Junta de contorno realizada con separador de polie stireno expandido de 2 cm. de

espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

1,00 846,00 846,00Bordillos del
vial asfaltado

12,00 2,20 26,40

Total m 872,40

3.3   m Rigola de hormigón de 13x40x50, con superficie cur vada cm, sobre lecho de hormigón

HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y lechada  de cemento.

1,00 846,00 846,00
-1,00 30,00 -30,00A deducir

sumideros

Total m 816,00

3.4   ud. Sumidero del mismo modelo que la rigola con cinc o orificios rasgados transversales

para paso de agua, de hormigón de 13x40x50, con sup erficie curbada cm, sobre lecho

de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M -5 y lechada de cemento.

60,00 60,00Recogida aguas

Total ud. 60,00

3.5   m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de mor tero de cemento gris, sentadas

sobre capa de arena de 3 cm. de espesor, rejuntadas  con arena caliza fina, firme de

hormigón H 15 con árido de tamaño máximo 40 mm. y  consistencia plástica, vibrado,

incluso eliminación de restos y limpieza.

1,00 199,68 199,68Acera junto
Avda Alemania

6,00 15,00 0,60 54,00Rampas
accesibilidad

Total m2 253,68

3.6   m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x2 0 cm., con resaltos cilíndricos

tipo botón, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p .p. de junta de dilatación,

enlechado y limpieza.

6,00 12,45 0,80 59,76Pasos
minusvalidos

Total m2 59,76
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3.7   m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 15 cm. reforzada con

malla electrosoldada ME 15x15 a diámetro 4-4 B 500 S colocado sobre terreno limpio

y compactado a mano extendido mediante reglado y ac abado ruleteado.

6,00 15,00 2,50 225,00Formacion
pasos
accesibilidad

1,00 112,19 112,19Acera en
isleta

1,00 421,68 0,20 84,34Acera
perimetral
campo futbol

1,00 395,36 0,20 79,07
1,00 7.906,35 7.906,35Solera zona

principal
1,00 384,35 384,35Fuente

ornamental
7,00 8,60 8,60 517,72interior

pavimento
módulos

Total m2 9.309,02

3.8   ud Alcorque circular de 1 m. a 1,5 m. de diámetro in terior, realizado con encofrado

metálico en la propia solera de hormigón  HM-15/B/4 0, de 15 cm. de espesor,

i/repaso en el momento del hormigonado para dejar l os bordes redondeados,

terminación y limpieza.

40,00 40,00Jacarandas
32,00 32,00Liquidambar
25,00 25,00Prunus

9,00 9,00Washingtonia

Total ud 106,00

3.9   m2 M2. Tratamiento superficial con chorro de arena, sobre paramentos horizontales y/o

verticales sin ayuda de andamio, con intensidad fue rte elegida sobre muestra en

obra, con protección de elementos no expuestos a tr atamiento, retirada de restos y

limpieza de tajo. Medida por m2 de superficie realm ente tratada, descontando todos

los huecos.

Sobre soleras
vistas

6,00 15,00 2,50 225,00Formacion
pasos
accesibilidad

1,00 112,19 112,19Acera en
isleta

1,00 421,68 0,20 84,34Acera
perimetral
campo futbol

1,00 395,36 0,20 79,07
1,00 7.906,35 7.906,35Solera zona

principal
1,00 384,35 384,35Fuente

ornamental
1,00 38,70 38,70Interior

pavimento
módulos

1,00 21,49 21,49
Acabado
horigón visto

1,00 325,58 1,10 358,14Junto a campo
de futbol

1,00 323,94 1,10 356,33
2,00 28,11 1,10 61,84Junto a rampa

acceso campo
7,00 3,50 1,30 31,85Escalones
7,00 6,50 1,30 59,15

16,00 1,50 1,50 36,00Bancos
Unidades de 1
m.

32,00 1,70 54,40En el borde
del paseo

(Continúa...)
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3.9 M2 Tratamiento chorreado arena(Con…

4,00 3,00 1,50 18,00Unidades de
3m.

1,00 110,00 1,70 187,00Corridos
1,00 100,00 1,70 170,00
7,00 36,00 0,50 126,00Canto hormigon

forjados
12,00 2,20 26,40Rampas

Laterales
1,00 53,95 53,95Isleta central
7,00 8,60 8,60 517,72Intrados de

losa techo
módulos

Total m2 10.908,27

3.10   m. Bordillo prefabricado de hormigón bicapa de 10 cm  de espesor con canto visto para

delimitación de zonas deportivas, incluso , cimient o de hormigón, colocación,

nivelación, llagueado y remates.

1,00 205,12 205,12Remate pista
adletismo

1,00 29,76 29,76Remate arenero
2,00 38,00 76,00Remate

perimetral
petanca

Total m. 310,88

3.11   m2 Capa base , realizada con una mezcla bituminosa e n caliente tipo S-12 y árido

calizo, de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incl uso limpieza previa y

compactación de la mezcla.

1,00 3.613,96 3.613,96Vial de acceso
-1,00 225,28 -225,28A deducir

isleta
2,00 285,00 2,50 1.425,00Aparcamiento

interno vial
1,00 7.855,02 7.855,02Campo de

butbol
1,00 6.720,00 6.720,00
1,00 488,00 488,00Solera pista

adletismo

Total m2 19.876,70

3.12   m2 Capa de rodadura drenante,realizada con betún BM- 3a 55/70, áridos con desgaste de

Los Ángeles < 20, incluido filler calizo de aportac ión y betún, en espesor de 5 cm

una vez apisonada, incluso limpieza previa y compac tación de la mezcla, que

garantiza el cumplimiento del requisito de permeabi lidad de la base.

1,00 3.613,96 3.613,96Vial de acceso
-1,00 225,28 -225,28A deducir

isleta
2,00 285,00 2,50 1.425,00Aparcamiento

interno vial

Total m2 4.813,68

3.13   m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado rea lmente pintado, incluso premarcaje

sobre el pavimento.

4,00 10,00 5,00 200,00Pasos cebra

Total m2 200,00
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3.14   m2 Pavimento continuo tipo tartán, sobre base asfált ica (no incluída).

Pavimento sintético prefabricado, calandrado y vulc anizado de 13.5 mm. de espesor

tipo SPORTFLEX SUPER X 720 o similar. Compuesto de goma polisóprenica estabilizada,

cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y p igmentos colorantes. conformado

por dos estratos con diferentes caracteristicas bio mecánicas vulcanizados entre si

en caliente constituyendo un solo pavimento homogén eo exento de PVC y halógenos

tóxicos. Totalmente terminado y nivelado, medido en  superficie realmente ejecutada.

1,00 488,00 488,00

Total m2 488,00

3.15   m2 Pavimento de tierra morterenca,, extendida y disp uesta en la zona grafiada en

planos, con un espesor de 10 cm., incluso riego y c ompactación.

1,00 842,25 842,25Acera junto a
fabrica
existente

1,00 113,09 113,09Interior
isleta

2,00 60,00 120,00Pista petanca
1,00 58.594,66 58.594,66En todo el

ambito de la
actuación

-1,00 3.613,96 -3.613,96Vial de acceso
-1,00 600,00 -600,00Aparcamiento

vial acceso
-1,00 199,68 -199,68Acera acceso
-1,00 7.881,00 -7.881,00Zona campos

futbol
-1,00 6.720,00 -6.720,00
-1,00 421,68 -421,68Acera

perimetral
campo futbol

-1,00 395,36 -395,36
-1,00 7.906,35 -7.906,35Zona de solera

hormigon
-1,00 384,35 -384,35Zona fuente
-1,00 541,00 -541,00Zona pista

adletismo

Total m2 31.006,62
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4.1   m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta

densidad (PEAD) de diámetro exterior 400 mm, con re sistencia al aplastamiento

SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,

accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 400+400 mm sobre lecho

de arena / grava de espesor 100+400/10 mm, sin incl uir excavación, relleno de la

zanja ni compactación final.

1,00 448,66 448,66Red de fecales
1,00 108,00 108,00Entre módulos
1,00 62,50 62,50
1,00 24,00 24,00
3,00 6,00 18,00

Total m 661,16

4.2   u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 150 cm

de profundidad, formado por base de hormigón de 100  cm de altura, perforado para

colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón en mas a para lograr la atura total,

prefabricados de borde machihembrado, y cono simétr ico para formación de brocal del

pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tap a de fundición, sellado de

juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pat es y de cerco de tapa y medios

auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I d e 20 cm de espesor, sin incluir

la excavación del pozo y su relleno perimetral post erior.

1,00 1,00Pozo final
1,00 1,00Pozo acometida
8,00 8,00Pozos

intermedios

Total u 10,00

4.3   u Arqueta sifónica de 63x63x80cm, realizada con fábr ica de ladrillo macizo de 1/2 pié

de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, en foscada y bruñida en su

interior, incluso solera de hormigón fck 17,5 N/mm2 , tapa de hormigón armado.

7,00 7,00Por cada
módulo

Total u 7,00

4.4   u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura 50 cm, construida

con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espe sor, colocado sobre solera de

hormigón H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru ñida interiormente, con tapa de

hormigón armado prefabricada de 5 cm de espesor, co n junta de goma, terminada,

según indicaciones del Documento básico HS Salubrid ad del futuro Código Técnico de

la Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el re lleno perimetral posterior.

7,00 7,00Arquetas de
paso fecales

Total u 7,00

4.5   m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta

densidad (PEAD) de diámetro exterior 160 mm, con re sistencia al aplastamiento

SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,

accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 500+160 mm sobre lecho

de arena / grava de espesor 100+160/10 mm, sin incl uir excavación, relleno de la

zanja ni compactación final.

7,00 5,00 35,00Módulos

Total m 35,00
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5.1   Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara saneamiento por gravedad, de

polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior

corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a

8 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado . De diámetro nominal 1200 mm e

interior 1075 mm. Para unir mediante junta elástica , incluida. Según el Proyecto

Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos d e 6 m. Con un incremento del

precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

Colocado en zanja de ancho 1200+800 mm, sobre soler a de hormigón de 15 cm de

espesor y lecho de material granular de grueso míni mo 10+800/10 cm. Con refuerzo de

hormigón hasta 50 cm por encima de la generatriz su perior de conducción. Sin

incluir transporte del tubo, excavación, relleno de  la zanja ni compactación final.

probada.

1,00 275,14 275,14Tramo final
Avda.

Total Ml 275,14

5.2   Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara saneamiento por gravedad, de

polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior

corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a

8 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado . De diámetro nominal 1000 mm e

interior 875 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto

Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos d e 6 m. Con un incremento del

precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

Colocado en zanja de ancho 1000+800 mm, sobre soler a de hormigón de 15 cm de

espesor y lecho de material granular de grueso míni mo 10+800/10 cm. Con refuerzo de

hormigón hasta 50 cm por encima de la generatriz su perior de conducción. Sin

incluir transporte del tubo, excavación, relleno de  la zanja ni compactación

final.Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de 1000 mm. de diámetro, para

presión de 6 Atm., i/p.p. de juntas, colocada y pro bada.

1,00 71,79 71,79Tramo final
calle

Total Ml 71,79

5.3   m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad, de

polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior

corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a

8 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado . De diámetro nominal 800 mm e

interior 675 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto

Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos d e 6 m. Con un incremento del

precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

Colocado en zanja de ancho 800+800 mm, sobre solera  de hormigón de 15 cm de espesor

y lecho de material granular de grueso mínimo 10+80 0/10 cm. Con refuerzo de

hormigón hasta 50 cm por encima de la generatriz su perior de conducción. Sin

incluir transporte del tubo, excavación, relleno de  la zanja ni compactación final.

1,00 43,77 43,77Tramo calle

Total m 43,77
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5.4   m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad, de

polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior

corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a

8 kN/m², para enterrar en zonas sin tránsito rodado . De diámetro nominal 630 mm e

interior 535 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto

Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos d e 6 m. Con un incremento del

precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

Colocado en zanja de ancho 1.13 mm, sobre capa de h ormigón de resistencia 10 N/mm²

de 20 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15 cm por encima

de la generatriz superior del tubo. Según plano Z-2  de la Normativa para obras de

saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir t ransporte del tubo, excavación,

relleno de la zanja ni compactación final.

1,00 23,07 23,07Tramo calle

Total m 23,07

5.5   m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad, de

polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior

corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a

4 kN/m², para enterrar en zonas sin tránsito rodado . De diámetro nominal 500 mm e

interior 425 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto

Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos d e 6 m. Con un incremento del

precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales.

Colocado en zanja de ancho 0.8 mm, sobre capa de ho rmigón de resistencia 10 N/mm²

de 15 cm de espesor y relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15 cm por encima

de la generatriz superior del tubo. Según plano Z-2  de la Normativa para obras de

saneamiento de la ciudad de Valencia. Sin incluir t ransporte del tubo, excavación,

relleno de la zanja ni compactación final.

Total m 39,63

5.6   m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta

densidad (PEAD) de diámetro exterior 400 mm, con re sistencia al aplastamiento

SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,

accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 400+400 mm sobre lecho

de arena / grava de espesor 100+400/10 mm, sin incl uir excavación, relleno de la

zanja ni compactación final.

1,00 339,83 339,83Red pluviales

Total m 339,83

5.7   m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta

densidad (PEAD) de diámetro exterior 315 mm, con re sistencia al aplastamiento

SN>=8, con incremento del precio del tubo del 30% e n concepto de uniones,

accesorios y piezas especiales, colocado en zanja d e ancho 315+400 mm sobre lecho

de arena / grava de espesor 100+200/10 mm, sin incl uir excavación, relleno de la

zanja ni compactación final.

1,00 72,25 72,25Red pluviales
1,00 98,66 98,66Sustitución

diámetro 200

Total m 170,91
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5.8   u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 150 cm

de profundidad, formado por base de hormigón de 100  cm de altura, perforado para

colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón en mas a para lograr la atura total,

prefabricados de borde machihembrado, y cono simétr ico para formación de brocal del

pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tap a de fundición, sellado de

juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pat es y de cerco de tapa y medios

auxiliares. Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I d e 20 cm de espesor, sin incluir

la excavación del pozo y su relleno perimetral post erior.

1,00 1,00Pozo final
1,00 1,00Pozo acometida
9,00 9,00Pozos

intermedios

Total u 11,00

5.9   u Imbornal rectangular directo o inverso, con poceta  sifónica prefabricada según

norma, con dimensiones de 800x400 mm, para recibir pieza de rigola- sumidero, con

revestimiento de pintura asfáltica, incluso conexió n acometida, sin incluir

demoliciones, excavación ni abanico de captación.

Total u 20,00

5.10   m Bajante para evacuación de aguas pluviales de todo  tipo según norma UNE-EN 1453,

con tubo de PVC de diámetro 110 mm, y espesor 3,0 m m, unión por encolado, con

comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas  RD 312/2005, con incremento del

precio del tubo del 40% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales,

incluso ayudas de albañilería.

7,00 3,60 25,20Modulos

Total m 25,20

5.11   u Sumidero sifónico extensible para cuartos de baño,  terrazas o patios, con salida

horizontal de diámetro 50 mm y unión para encolar, cuerpo de PVC y rejilla de

polipropileno, conforme a las normas DIN 19599 y DI N 1299, velocidad de evacuación

0,43 l/s, según ISO DIS 9896, incluso acometida a d esagüe a red general.

14,00 14,00Desagües
canaleta
módulos

Total u 14,00

5.12   u Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x5 0 cm y altura 70 cm, construida

con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espe sor, colocado sobre solera de

hormigón H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru ñida interiormente, con tapa de

hormigón armado prefabricada de 5 cm de espesor, co n junta de goma, terminada,

según indicaciones del Documento básico HS Salubrid ad del futuro Código Técnico de

la Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el re lleno perimetral posterior.

7,00 7,00Modulos
pluviales

Total u 7,00

5.13   u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura 50 cm, construida

con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espe sor, colocado sobre solera de

hormigón H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru ñida interiormente, con tapa de

hormigón armado prefabricada de 5 cm de espesor, co n junta de goma, terminada,

según indicaciones del Documento básico HS Salubrid ad del futuro Código Técnico de

la Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el re lleno perimetral posterior.

10,00 10,00Arquetas de
paso pluviales

Total u 10,00
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5.14   m Suministro y colocación de canal de hormigón polím ero para drenaje lineal de

superficies, tipo ACO-SPORT N-100 o similar. Con ba stidor integrado de acero

galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De  ancho útil 10 cm y altura 23

cm, con pendiente incorporada.  Con reja de cobertu ra de acero galvanizado,

colocado sobre solera armada de H-250, recibido de la misma con mortero de C.P,

incluso cajeado de h-175. Suministrado en tramos de  1 m.

2,00 111,00 222,00Campo de
futbol

2,00 70,42 140,84
2,00 105,00 210,00Campo de

futbol
2,00 63,00 126,00

Total m 698,84

5.15   u Buzón arenero de hormigón polímero, con bastidor i ntegrado de acero galvanizado,

cestillo de plástico para limpieza de canaleta y br idas para fijación sin

tornillos. Con rejilla de cobertura de acero galvan izado, con perforado lateral

para evacuación de 110 mm a arqueta de saneamiento.  Totalmente colocado.

Total u 24,00

5.16   u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura media de 105 cm,

construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre

solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, enfos cada y bruñida interiormente,

con tapa de hormigón armado prefabricada de 5 cm de  espesor, con junta de goma,

terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del Código Técnico

de la Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el  relleno perimetral posterior.

Total u 24,00

5.17   ml Canal sumidero registrable "Brickslot" de ACO, o similar,consistente en canal de

hormigón polimero de 130 mm de ancho y profundidad variable, bajo sumidero de

recogida de aguas sistema lineal "brickslot" con ra nura corrida de 75 mm.,

empotrada en la solera de 15 cm., con tramos regist rables cada 10 m,.ver detalles

constructivos de proyecto

1,00 21,52 21,52Desague zona
módulos

1,00 20,95 20,95
1,00 7,00 7,00
1,00 28,43 28,43

Total ml 77,90

5.18   u Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x6 0 cm y altura 60 cm, construida

con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espe sor, colocado sobre solera de

hormigón H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru ñida interiormente, con tapa de

hormigón armado prefabricada de 5 cm de espesor, co n junta de goma, terminada,

según indicaciones del Documento básico HS Salubrid ad del futuro Código Técnico de

la Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el re lleno perimetral posterior.

7,00 7,00Módulos
8,00 8,00De paso

Total u 15,00
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6.1          ACOMETIDA DE AGUA

6.1.1   u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exte rior, colocada en tubería de

abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro nomina l, cuerpo de fundición, presión

nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con  marcado AENOR. Según normas ISO

5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en corre cto estado de funcionamiento.

Total u 4,00

6.1.2   m Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetr o nominal 90 mm, 16 atmósferas de

presión de trabajo , con marcado AENOR. Según norma s UNE EN 1452. Colocada en zanja

prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobr e cama de arena de 15 cm de

espesor  y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni

relleno posterior de la zanja.

1,00 405,50 405,50En  acera

Total m 405,50

6.2          FONTANERIA

6.2.1          Agua caliente sanitaria

6.2.1.1   u Equipo  THERMBOIL 500-E,  bloque termodinámico com pacto,  integrado compuesto por:

depósito de acero inoxidable, compresor, condensado r, intercambiador, 10 paneles 

de aluminio anodizado, dimensión 1,70 m x 80 cm, 10  soportes para  los paneles a

cota 0º, 5 serpentín caldera interno  acero inoxida ble 0,6 m2 sup. intercambio, 5

bocas de mano de registro limpieza en 3” acero inox idable, central regulación,

totalmente instalado, comprobado y en correcto func ionamiento, según DB HE-4 del

CTE.

Total u 5,00

6.2.1.2   u Circulador para circuitos de recirculación en inst alaciones de agua caliente hasta

10 bar de presión y 110 °C de temperatura, con regu lador para caudal 0-6 m3/h y

0-5.8 mca de presión, selector de tres velocidades y condensador incorporado,

incluso juego de racores para conexión con la tuber ía, todo ello instalado

conexionado y en correcto estado de funcionamiento.

Total u 2,00

6.2.1.3   u Partida alzada elementos ACS

Total u 1,00

6.2.1.4   u Descalcificador volumétrico dúplex, de 40 l de res inas para el intercambio iónico,

con una capacidad de cambio de 1 l de resina por ca da 50 l/h de caudal de agua,

incluso válvula de conexión con by-pass incorporado  de 1´´ de diámetro.

Total u 1,00

6.2.2          Fontanería

6.2.2.1   u Acometida en conducciones generales de PE, 90mm de  diámetro, compuesta por collarín

, machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, quince metros de tubo de

polietileno baja densidad de 50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de

entrada acometida individual, incluso arqueta de re gistro de 40x40cm de ladrillo

perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón ,para uso no estructural y con

una resistencia característica de 15 N/mm2, con ori ficio sumidero, excavación de

zanja y derechos y permisos para la conexión, sin r eposición de pavimento,

totalmente instalada, conectada y en perfecto estad o de funcionamiento.

Total u 1,00
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6.2.2.2   u Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x191mm, con cerradura

triangular o allen, para alojar contador individual  de agua fría de 25mm de

diámetro, válvulas de entrada y salida de diámetro nominal 25mm, válvula de

retención y manguitos de conexión, totalmente insta lado, conectado y en correcto

estado de funcionamiento.

Total u 1,00

6.2.2.3   m Canalización oculta realizada con tubo de polietil eno de alta densidad (PE100),

color negro con bandas azules, 16 atm de presión de  trabajo, de 75mm de diámetro

interior y espesor de pared 6.80mm, suministrado en  rollo de 50m de longitud,

incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en

concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y

comprobada.

Total m 13,00

6.2.2.4   u Depósito prefabricado de polietileno alta densidad  para agua potable, de 2000 l de

capacidad, color azul, de dimensiones 2100x740x1660 mm y 108 kg de peso, con

orificio inferior para salida de agua de 50mm, boca  superior de limpieza de 250mm y

tres orificios superiores de registro de 50mm de di ámetro respectivamente,

totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de funcionamiento.

Total u 1,00

6.2.2.5   u Grupo de presión para edificio de 1 planta/s compu esto por dos electrobomba/s de

caudal 7 m³/h, 40 mca de presión, 1.10 kW de potenc ia eléctrica c/u y calderín de

membrana de 500 l, incluso presostatos, manómetros,  válvulas, colectores,

latiguillos flexibles, sistema de control de altern ancia continua y cuadro

eléctrico según norma UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o metal,

con protección IP-56 o IP-54 respectivamente, total mente instalado, conectado y en

correcto estado de funcionamiento.

Total u 1,00

6.2.2.6   m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 18 mm

de diámetro interior y 30 mm de espesor, de densida d de 35 Kg/m3 y conductividad

térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y fontanería, incluso adhesivo

para uniones y cortes.

Total m 80,00

6.2.2.7   m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 22 mm

de diámetro interior y 30 mm de espesor, de densida d de 35 Kg/m3 y conductividad

térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y fontanería, incluso adhesivo

para uniones y cortes.

Total m 45,00

6.2.2.8   m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 28 mm

de diámetro interior y 30 mm de espesor, de densida d de 35 Kg/m3 y conductividad

térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y fontanería, incluso adhesivo

para uniones y cortes.

Total m 85,00
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6.2.2.9   m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 35 mm

de diámetro interior y 30 mm de espesor, de densida d de 35 Kg/m3 y conductividad

térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y fontanería, incluso adhesivo

para uniones y cortes.

Total m 240,00

6.2.2.10   m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 42 mm

de diámetro interior y 30 mm de espesor, de densida d de 35 Kg/m3 y conductividad

térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y fontanería, incluso adhesivo

para uniones y cortes.

Total m 10,00

6.2.2.11   m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 54 mm

de diámetro interior y 20 mm de espesor, de densida d de 35 Kg/m3 y conductividad

térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y fontanería, incluso adhesivo

para uniones y cortes.

Total m 45,00

6.2.2.12   m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 60 mm

de diámetro interior y 30 mm de espesor, de densida d de 35 Kg/m3 y conductividad

térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y fontanería, incluso adhesivo

para uniones y cortes.

Total m 30,00

6.2.2.13   m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 75mm de diámetro exterior y espesor de  pared 10.40mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción y con un incremento del precio d el tubo del 30% en concepto de

uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

Total m 75,00

6.2.2.14   m Canalización para agua fría y caliente oculta real izada con tubo de polipropileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 63mm de diá metro exterior y espesor de

pared 8.70mm, serie 3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m

de longitud, incluso garras de sujeción y con un in cremento del precio del tubo del

30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales, totalmente instalada y

comprobada.

Total m 163,00

6.2.2.15   m Canalización para agua fría y calienteoculta reali zada con tubo de polipropileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 50mm de diá metro exterior y espesor de

pared 6.90mm, serie 3.2, presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m

de longitud, incluso garras de sujeción y con un in cremento del precio del tubo del

30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales, totalmente instalada y

comprobada.

Total m 44,00

6.2.2.16   m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 40mm de diámetro exterior y espesor de  pared 5.60mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción y con un incremento del precio d el tubo del 30% en concepto de

uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

Total m 208,00
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6.2.2.17   m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 32mm de diámetro exterior y espesor de  pared 4.50mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción y con un incremento del precio d el tubo del 30% en concepto de

uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

Total m 445,00

6.2.2.18   m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 25mm de diámetro exterior y espesor de  pared 3.50mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción y con un incremento del precio d el tubo del 30% en concepto de

uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

Total m 94,00

6.2.2.19   m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 20mm de diámetro exterior y espesor de  pared 2.80mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción y con un incremento del precio d el tubo del 30% en concepto de

uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

Total m 81,00

6.2.2.20   m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 16mm de diámetro exterior y espesor de  pared 2.30mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción y con un incremento del precio d el tubo del 30% en concepto de

uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

Total m 10,00

6.2.2.21   m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 32mm de diámetro exterior y espesor de  pared 4.50mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremen to del precio del tubo del 30%

en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y

comprobada.

Total m 130,00

6.2.2.22   m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 25mm de diámetro exterior y espesor de  pared 3.50mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremen to del precio del tubo del 30%

en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y

comprobada.

Total m 66,00

6.2.2.23   m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 20mm de diámetro exterior y espesor de  pared 2.80mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremen to del precio del tubo del 30%

en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y

comprobada.

Total m 80,00
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6.2.2.24   m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa

de aluminio, 16mm de diámetro exterior y espesor de  pared 2.30mm, serie 3.2,

presión nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de longitud, incluso

garras de sujeción, coquilla 30mm y con un incremen to del precio del tubo del 30%

en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y

comprobada.

Total m 32,00

6.2.2.25   u Válvula de esfera, diámetro 1 1/2´´ de latón nique lado, presión nominal 16 atm y

paso total, totalmente instalada y comprobada.

Total u 23,00

6.2.2.26   u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diá metro, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 28,00

6.2.2.27   u Válvula de esfera manual de 3´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 8,00

6.2.2.28   u Válvula de esfera manual de 2 1/2´´ de diámetro, p aso total, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 3,00

6.2.2.29   u Válvula de esfera manual de 2´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 1,00

6.2.2.30   u Válvula de esfera manual de 1 1/4´´ de diámetro, p aso total, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 9,00

6.2.2.31   u Válvula de esfera manual de 1´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 11,00

6.2.2.32   u Válvula de esfera manual de 3/4´´ de diámetro, pas o total, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 11,00

6.2.2.33   u Válvula de esfera manual de 1/2´´ de diámetro, pas o total, totalmente instalada y

comprobada.

Total u 41,00

6.2.3          Fuente

6.2.3.1   u Partida alzada de fuente decorativa , totalmente i nstalado, conectado y en correcto

estado de funcionamiento.

Total u 1,00
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7.1   u Centro de transformación particular tipo lonja par a un transformador de potencia

160 kVA, totalmente instalado, conectado y en corre cto estado de funcionamiento.

Total u 1,00
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8.1          Derivación individual

8.1.1   m Línea repartidora instalada con cuatro conductores  de aluminio cero halógenos con

aislamiento RZ1-K 0.6/1 kV; tres conductores de fas e de 185mm2 de sección, un

conductor neutro de 185mm2 y un conductor de tierra  de 95mm2, protegida bajo tubo

rígido de PVC de 180mm de diámetro y grado de prote cción mecánica 7, incluso parte

proporcional de elementos de sujeción y piezas espe ciales, medida la longitud

ejecutada desde la caja general de protección hasta  la centralización de

contadores, totalmente instalada, conectada y en co rrecto estado de funcionamiento,

según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baj a Tensión 2002.

Total m 70,00

8.2          Cuadro general protección

8.2.1   u Cuadro de distribución tipo comercio/industria con  puerta transparente para montar

en suelo, de 1870mm de alto por 1300mm de ancho y 3 60 mm de profundidad, índice de

protección IP 54 y chasis de distribución, con capa cidad para instalar un máximo de

360 pequeños interruptores automáticos bipolares de  36mm, totalmente instalado,

según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 1,00

8.2.2   u Generador de 30 kVA de potencia de emergencia y 27 .5 kVA de potencia de servicio

con motor diesel refrigerado por aire y con tensión  de salida trifásica (400/230V)

y una frecuencia de 50 Hz, incluso cuadro de contro l automático, interruptor

general de 4x40 A, acometida eléctrica de 5x10mm2, un netro y herrajes o carcasa,

totalmente instalado, conexionado y en correcto est ado de funcionamiento.

Total u 1,00

8.3          Cuadros secundarios

8.3.1   u Instalación de cuadro secundario distribución de i nstalaciones, con caja y puerta

de material aislante autoextinguible y dispositivos  de mando, maniobra y protección

general mediante 1 PIA 4x20 A y 1 interruptor difer encial 4x25A/30 mA para 4

circuitos: 1 para iluminación y emergencia con 1 PI A de 10 A, 2 para tomas de

corriente monofásicas con 2 PIA de 16 A y para toma  de corriente trifásica con 1

PIA de 16 A, totalmente instalado, conectado y en c orrecto estado de

funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 1,00

8.3.2   u Instalación de dispositivos de maniobra y protecci ón para iluminación, emergencia y

tomas de corriente local conserje ubicados en cuadr o general, totalmente instalado,

conectado y en correcto estado de funcionamiento, s egún el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 1,00

8.3.3   u Cdo mando y protección cañones riego

Total u 1,00

8.3.4   u Instalación de cuadro secundario de distribución p ara local cafetería, con caja y

puerta de material aislante autoextinguible y dispo sitivos de mando, maniobra y

protección general,  totalmente instalado, conectad o y en correcto estado de

funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 1,00

8.4          Toma tierra
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8.4.1   u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 1.5 m de longitud y

14.6 mm de diámetro, con recubrimiento cobre de esp esor medio de 300 micras,

incluso hincado y conexiones, según el Reglamento E lectrotécnico de Baja Tensión

2002.

Total u 5,00

8.4.2   u Aprietacables para fijación de cable de tierra a l a ferralla de la cimentación,

según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 5,00

8.4.3   m Conducción de puesta a tierra enterrada a una prof undidad mínima de 80cm, instalada

con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de  sección, incluso excavación y

relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m 30,00

8.4.4   u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado de

ladrillo macizo de 12cm de espesor, con juntas de m ortero M-5 de 1cm de espesor

enfoscado interior con mortero de cemento M-15, sol era de hormigón en masa

HNE-15/B/40 y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/II a, con parrilla formada por

redondos de diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo perim etral formado por perfil de

acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco  de perfil L 70.7 y patillas de

anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibroce mento ligero de diámetro 60 mm y

punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin i ncluir excavación, relleno y

transporte de tierras sobrantes a vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión 2002.

Total u 1,00

8.4.5   m Línea principal de puesta a tierra instalada con c onductor de cobre desnudo

recocido de 35mm2 de sección, empotrada, incluso pa rte proporcional de pequeño

material y piezas especiales, ayudas de albañilería  y conexión al punto de puesta a

tierra, medida desde la primera derivación hasta el  punto de puesta a tierra, según

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m 30,00

8.4.6   m Derivación de puesta a tierra instalada con conduc tor de cobre RV 0.6/1 KV de 25mm2

de sección, empotrada y protegida con tubo corrugad o simple de PVC de diámetro

32mm, incluso parte proporcional de pequeño materia l y piezas especiales, ayudas de

albañilería y conexión a la línea principal de pues ta a tierra con los conductores

de protección, según el Reglamento Electrotécnico d e Baja Tensión 2002.

Total m 25,00

8.5          Líneas eléctricas
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8.5.1   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de secci ón, enterrada bajo tubo rígido

de PVC de 32mm de diámetro, según Reglamento Electr otécnico de Baja Tensión,

incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, totalmente

instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento para limentación a los

siguientes servicios:

Emergencias aseos

Aseos

Almacén aseos

.

Total m 577,00

8.5.2   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de secció n, enterrada bajo tubo rígido de

PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso

parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,

conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra limentación a los siguientes

servicios:

Emergencias almacén aseos

Total m 190,00

8.5.3   m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV

formada por 3 fases de 50mm2 de sección y neutro+ti erra 25mm2 de sección, enterrada

bajo tubo rígido de PVC de 83mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,

totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para

limentación a los siguientes servicios:

Almacén cañones

Total m 190,00

8.5.4   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro de 35mm2 de sección y ti erra 16mm2 de sección, enterrada

bajo tubo rígido de PVC de 63mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,

totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para

alimentación a los siguientes servicios:

Bar

Total m 150,00

8.5.5   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de secció n, enterrada bajo tubo rígido de

PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso

parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,

conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimetación a los siguientes

servicios:

Vestuario 1

Aldo pavés 1

Vestuario 4

Vestuario 5

VestuARIO 6

Almacén instalaciones.

Total m 490,00
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8.5.6   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de secc ión, enterrada bajo tubo rígido

de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electr otécnico de Baja Tensión,

incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, totalmente

instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento para alimentación a los

siguientes servicios:

Emergencias vestuario 1

Vestuario 2

Emergencias vestuario 2

Almacén limpieza

Emergencias almacén limpieza

Vestuario árbitro 1

Emergencias árbitro 1

Vestuario árbitro 2

Emergencias árbitro 2

Vestuario 3

Emergencias vestuario 3

Emergencias vestuario 4

Emergencias vestuario 5

Emergencias vestuario 6

Depósito gasoil

Total m 425,00

8.5.7   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sec ción, enterrada bajo tubo rígido

de PVC de 13,5mm de diámetro, según Reglamento Elec trotécnico de Baja Tensión,

incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, totalmente

instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento para alimentación a los

siguientes servicios:

Aldo pavés 1

Emergencias almacén instalaciones

Total m 190,00

8.5.8   m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV

formada por 3 fases+neutro+tierra de 6mm2 de secció n, enterrada bajo tubo rígido de

PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso

parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,

conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimentación a los siguientes

servicios:

Local instalaciones

Fútbol torre 2

Rugby torre 5

Rugby torre 6

Alumbrado refuerzo

Fuente

Total m 808,00

8.5.9   m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV

formada por 3 fases+neutro+tierra de 4mm2 de secció n, enterrada bajo tubo rígido de

PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso

parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,

conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimentación a los siguientes

servicios:

Fútbol torre 1

Motor puerta 3

Total m 185,00
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8.5.10   m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV

formada por 3 fases+neutro+tierra de 10mm2 de secci ón, enterrada bajo tubo rígido

de PVC de 32mm de diámetro, según Reglamento Electr otécnico de Baja Tensión,

incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, totalmente

instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento para alimentación a los

siguientes servicios:

Fútbol torre 4

Rugby torre 2

Rugby torre 3

Total m 585,00

8.5.11   m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV

formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de secci ón, enterrada bajo tubo rígido

de PVC de 40mm de diámetro, según Reglamento Electr otécnico de Baja Tensión,

incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, totalmente

instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento para alimentación a los

siguientes servicios:

Fútbol torre 5

Total m 200,00

8.5.12   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de secc ión, colocada bajo tubo flexible

corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, se gún Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,

totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento instalación

interior locales.

Total m 481,00

8.5.13   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de secci ón, colocada bajo tubo flexible

corrugado doble capa de PVC de 32mm de diámetro, se gún Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,

totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento.

Total m 34,00

8.5.14   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro de 50mm2 de sección y ti erra de 25mm2 de sección,

colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de  PVC de 50mm de diámetro, según

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño

material y piezas especiales, totalmente instalada,  conectada y en correcto estado

de funcionamiento.

Total m 5,00

8.5.15   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de sec ción, colocada bajo tubo

flexible corrugado doble capa de PVC de 16mm de diá metro, según Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y

piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de

funcionamiento.

Total m 34,00
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8.5.16   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de secció n, colocada bajo tubo flexible

corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, se gún Reglamento Electrotécnico de

Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,

totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento.

Total m 7,00

8.5.17   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro de 2.5mm2 de sección, po r el interior de columna para

alimentacion proyector, según Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión, incluso

parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,

conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Total m 220,00

8.5.18   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro de 4mm2 de sección, por el interior de columna para

alimentacion proyector, según Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión, incluso

parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,

conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Total m 506,00

8.5.19   m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1

kV formada por fase+neutro de 6mm2 de sección, por el interior de columna para

alimentacion proyector, según Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión, incluso

parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,

conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Total m 315,00

8.5.20   m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 3

tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y

comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m 110,00

8.5.21   m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 2

tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y

comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m 35,00

8.5.22   m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 1

tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y

comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m 90,00

8.5.23   m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32 mm  de diámetro nominal para

canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento

sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uni ones, accesorios y piezas

especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de  albañileria, sin incluir

cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrot écnico de Baja Tensión 2002.

Total m 350,00
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8.5.24   u Caja empalme derivación 150 x 150, según Reglament o Electrotécnico de Baja Tensión

2002, totalmente instalada, conectada y en correcto  estado de funcionamiento.

Total u 40,00

8.6          Mecanismos y puntos luz

8.6.1   u Regleta estanca IP66 modelo TUBILUX PM-1 36w o sim ilar, con carcasa de poliéster

reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, p ara fijación a techo o montaje

suspendido, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en

correcto estado de funcionamiento, según el Reglame nto Electrotécnico de Baja

Tensión 2002.

Total u 87,00

8.6.2   u Toma de corriente doméstica  de calidad media para  instalaciones de superficie, 2

polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/ 16A, 230 V, incluso marco,

totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento, según el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 32,00

8.6.3   u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media,

material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,

superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado perm anente de señalización y otra

para alumbrado de emergencia con 3 horas de autonom ía, alimentación de 220 V y

conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalicación, totalmente

instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 50,00

8.6.4   u Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de

evacuación, salida, extintor, boca de incendio, etc , instalada según el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 50,00

8.6.5   u Interruptor estanco de superficie de calidad media  con mecanismo completo de

10A/250 V con tecla y con marco, incluso pequeño ma terial y totalmente instalado,

conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Total u 10,00

8.6.6   u Toma de corriente industrial de base inclinada par a empotrar en el cuadro

eléctrico, trifásica (3P+N+T) de 16A de intensidad y con un grado de protección IP

44, totalmente instalada, conectada y en correcto e stado de funcionamiento, según

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u 4,00

8.7          Megafonía

8.7.1   u Instalación de equipos de sonido monocanal en líne a 100V en exterior con una

superficie de 300-400m2, con emisión de mensajes di gitalizados, con altavoces tipo

bocina con protección IP-65, 30W y 100V, pupitre mi crofónico para envío de mensajes

con gong, armario tipo rack de 19", amplificador mo nocanal de línea 100V,

reproductor de CD profesional y reproductor de cass ette profesional, cableado bajo

tubo corrugado de doble capa, totalmente instalado,  comprobado y en correcto estado

de funcionamiento.

Total u 1,00
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8.8          Interfono

8.8.1   u Instalación de kit de portero electrónico analógic o para vivienda unifamiliar, con

fuente de alimentación de 12 V, placa, caja de empo trar, teléfono y abrepuertas,

llamada electrónica, confirmación de llamada en pla ca, accionamiento de abrepuertas

directo sin necesidad de descolgar el teléfono, con  audio y tipo de protección

antivandálica, incluso tubos corrugados de doble ca pa de PVC de 20mm empotrados, 4m

de cable de 2x0.5 (placa-abrepuertas) y 40m de cabl e de 5x0.5 (fuente-placa y

teléfono-placa), totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de

funcionamiento.

Total u 1,00
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9.1          Línea subterránea MT compañia

9.1.1   u Derechos de acometida y enganche, según convenio f irmado con la compañia

suministradora

Total u 1,00

9.1.2   m Suministro y tendido de línea subterránea de media  tensión tipo SS, compuesta por

tres conductores unipolares con aislamiento 12/20 k V HEPRZ1 y conductor de aluminio

de 240mm2 de sección, incluso excavación de zanja d e sección 35x130cm por medios

mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tub os corrugados de doble pared de

diámetro 160 mm hormigonados con HNE-15, testigo ce rámico o placa normalizada de

PVC, cinta atención cable, instalación de cuatritub o 4x40x3 incluidos tapones,

bridas enlace y separadores para el cuatritubo, rel leno de zanja con tierra

apisonada procedente de excavación y reposición de pavimento de asfalto, según

proyecto tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/03 00/1.

Total m 270,00

9.1.3   m Realización de empalmes en línea subterránea de me dia tensión tipo SS para

distribución pública, compuesta por tres cables uni polares con aislamiento HEPRZ1 y

conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de secci ón sobre fondo de zanja,

incluida la parte proporcional de ayudas y piezas c omplementarias o especiales,

según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 14 53/0300/1.

Total m 2,00

9.1.4   ud Realización de botellas de conexión cable Al 240 mm2 a celda de media tensión

Total ud 2,00

9.1.5   u Suministro y colocación de arqueta troncopiramidal  prefabricada de hormigón, sin

fondo,  para registro de cables subterráneos de baj a o media tensión en zonas

peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones exteriores 78x133x100 cm,

compuesta por solera de hormigón HA-20/P/40/I de 10  cm de espesor, arqueta

troncopiramidal, marco y tapa de fundición dúctil t ipo M3-T3, clase D-400 según

UNE-EN 124 y logotipo de la compañia titular del se rvicio, completamente colocada y

nivelada, incluso parte proporcional de embocaduras  y recibido de canalizaciones,

sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total u 9,00

9.1.6   u Arqueta de 63x63x80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de

ladrillo macizo de 11.5 cm de espesor, recibido con  mortero de cemento M-5 y

enfoscada y enlucida interiormente con mortero de c emento GP CSIV W2, sin fondo,

para registro de cables de comunicación subterráneo s para baja o media tensión en

acera, cerrada en la parte superior losa de hormigó n de 15 cm de espesor, con marco

y tapa de fundición dúctil tipo M2-T2, clase B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de

la compañia titular del servicio, completamente col ocada y nivelada, incluso parte

proporcional de embocaduras y recibido de canalizac iones, sin incluir la excavación

ni el relleno perimetral posterior.

Total u 9,00

9.2          Centro entrega y seccionamiento
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9.2.1   u Centro de entrega de energía en edificio prefabric ado de hormigón armado de

dimensiones exteriores 4720x2560x2310mm, con 2 celd as de línea, una de

seccionamiento, una de protección general con disyu ntor, una de medida y 1 de línea

de salida, totalmente instalado, conectado y en cor recto estado de funcionamiento,

según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.

Total u 1,00

9.3          Línea subterránea MT abonado

9.3.1   m Suministro y tendido de línea subterránea de media  tensión tipo SS, compuesta por

tres conductores unipolares con aislamiento 12/20 k V HEPRZ1 y conductor de aluminio

de 240mm2 de sección, incluso excavación de zanja d e sección 60x130cm por medios

mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tub os corrugados de doble pared de

diámetro 160 mm hormigonados con HNE-15, testigo ce rámico o placa normalizada de

PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apis onada procedente de excavación y

reposición de pavimento de arena, según proyecto ti po  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT

1453/0300/1.

Total m 10,00

9.3.2   ud Realización de botellas de conexión cable Al 240 mm2 a celda de media tensión

Total ud 2,00

9.3.3   u Suministro y colocación de arqueta troncopiramidal  prefabricada de hormigón, sin

fondo,  para registro de cables subterráneos de baj a o media tensión en zonas

peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones exteriores 78x133x100 cm,

compuesta por solera de hormigón HA-20/P/40/I de 10  cm de espesor, arqueta

troncopiramidal, marco y tapa de fundición dúctil t ipo M3-T3, clase D-400 según

UNE-EN 124 y logotipo de la compañia titular del se rvicio, completamente colocada y

nivelada, incluso parte proporcional de embocaduras  y recibido de canalizaciones,

sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Total u 1,00
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10.1          Alumbrado público

10.1.1          Cuadro alumbrado

10.1.1.1   u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxi ma de 40 kW, montado sobre

armario de poliester reforzado con fibra de vidrio,  autoextinguible de dimensiones

exteriores 1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300mm para equipo de

medida, con tres salidas de tres fases (R-S-T) cada  una, protegidas con

interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A,

diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilid ad 30 mA e interruptor

automático general de 4x80A, incluso regulador de l a intensidad de flujo, reloj

astronómico e interruptor para su accionamiento man ual, bombilla de iluminación del

cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño ma terial para su montaje y

conexionado, totalmente instalada, conectada y en c orrecto estado de

funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y normativa

municipal

.

Total u 1,00

10.1.2          Arquetas en el tendido eléctrico

10.1.2.1   u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de di mensiones exteriores 40x40x60 cm,

paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladr illo cerámico perforado de

24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de g ravilla, cubiertos con lámina de

PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin i ncluir excavación, totalmente

instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

Total u 186,00

10.1.2.2   u Arqueta registro instalaciones de fontanería y ele ctricidad, de dimensiones

exteriores 60x60x90 cm, paredes de ladrillo 15/B/20 /IIa, con fondo de ladrillo

cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio su midero, sobre capa de gravilla,

cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin incluir

excavación, totalmente instalado, conectado y en co rrecto estado de funcionamiento.

Total u 3,00

10.1.3          Alumbrado exterior

10.1.3.1   m Canalización subterránea para línea de alumbrado c ompuesto por 1 tubo/s de PE

corrugado de doble capa con guía incorporada, de 90  mm de diámetro nominal, incluso

cinta señalizadora (sin incluir excavaciones de zan ja y rellenos); totalmente

instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión 2002.

Total m 1.390,00

10.1.3.2   m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de fase

y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2

conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección par a control del reductor de flujo

en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de

funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión  2002.

Total m 911,00

10.1.3.3   m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de fase

y otro neutro de 16 mm2 de sección, con aislamiento  RV 0.6/1 KV, incluso 2

conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección par a control del reductor de flujo

en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de

funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión  2002.

Total m 455,00
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10.1.3.4   m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de fase

y otro neutro de 25 mm2 de sección, con aislamiento  RV 0.6/1 KV, incluso 2

conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección par a control del reductor de flujo

en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de

funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión  2002.

Total m 105,00

10.1.3.5   u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada po r piqueta de barra cilíndrica de

acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de di ámetro, con conexión a borna del

soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 m m2, soldado a la piqueta y

conexión con la línea de tierra general.

Total u 24,00

10.1.3.6   u Proyector de exterior para iluminación vial, model o SHOT 380 de la marca LAMP. o

similar, Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado. Con

cierre de cristal templado, tornillos de acero inox idable y juntas de silicona para

un IP65. Reflector estampado de aluminio y equipo e lectrónico. Para 1 CPO-T de 70W,

según UNE 60598, incluso soporte mediante lira para  su anclaje; totalmente colocado

sobre columna (no incluida), comprobado y en correc to funcionamiento según REBT y

RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en  instalaciones de alumbrado

exterior.

Total u 104,00

10.1.3.7   u Proyector compuesto por carcasa realizada en alumi nio inyectado, reflector de

reparto vial de aluminio anodizado y cierre de vidr io plano templado, equipo

compacto con arrancador, condensador y cableado en un mismo bloque, 230 V-50 Hz,

lámpara VMH de 140 W de potencia, grado de protecci ón del grupo óptico IP-66 y

clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso so porte mediante lira para su

anclaje; totalmente colocado sobre columna (no incl uida), comprobado y en correcto

funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento  de eficiencia energética en

instalaciones de alumbrado exterior.

Total u 32,00

10.1.3.8   u Proyector compuesto por carcasa realizada en alumi nio inyectado, reflector de

reparto asimétrico de aluminio anodizado y cierre d e vidrio plano templado,

incluido equipo arrancador con condensador y cablea do en un mismo bloque, 230 V-50

Hz, lámpara VMH de 2000 W de potencia, grado de pro tección del grupo óptico IP-65 y

clase de aislamiento I, según UNE 60598, incluso so porte mediante lira para su

anclaje; totalmente colocado sobre columna (no incl uida), comprobado y en correcto

funcionamiento según REBT y RD 1890/2008 Reglamento  de eficiencia energética en

instalaciones de alumbrado exterior.

Total u 24,00

10.1.3.9   u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 6 m de

altura y 100 mm de diámetro para colocar 1luminaria /s, incluso puerta de registro,

caja de conexión y protección, pletina para cuadro,  cableado interior de conexión y

puesta a tierra; totalmente colocada.

Total u 34,00
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10.1.3.10   u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 9 m de

altura y 150 mm de diámetro para colocar 1luminaria /s, incluso puerta de registro,

caja de conexión y protección, pletina para cuadro,  cableado interior de conexión y

puesta a tierra; totalmente colocada.

Total u 22,00

10.1.3.11   u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 12 m de

altura y 150 mm de diámetro para colocar 1luminaria /s, incluso puerta de registro,

caja de conexión y protección, pletina para cuadro,  cableado interior de conexión y

puesta a tierra; totalmente colocada.

Total u 8,00

10.1.3.12   ud Báculo completo de 18 m. de altura, con escalera de acceso, fuste cilindrico de

chapa de acero galvanizado de 4 mm de espesor, y 60 0 mm de diámetro para colocar

1luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de c onexión y protección, pletina

para cuadro, cableado interior de conexión y puesta  a tierra; totalmente colocada.

Total ud 12,00
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11.1   u Equipamiento de armario o recinto de telecomunicac iones inferior para conexion

edidicio vestuarios y locales situado a 10 m del cu arto de contadores y compuesto

por acometidas eléctricas, cuadro eléctrico de mate rial no propagador de la llama

de protección mínima IP-40 con las protecciones nec esarias, enchufes, alumbrado

común y de emegencia y demás instalaciones eléctric as, totalmente instalado,

comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente de

Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Total u 1,00

11.2   m Canalización del tipo principal enterrado para 1-4  receptores , formada por tubos

de plástico de diámetro 50 mm enterrados, no propag adores de la llama, con pared

interior lisa y guía de cuerda plástica de 5 mm en el interior, totalmente

instalada, comprobada y en correcto estado de funci onamiento, según norma

UNE-EN-50086 y la normativa vigente para Infraestru cturas Comunes de

Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Total m 10,00

11.3   u Instalación de registro de acceso de 40x60x30 cm d e plástico con un grado de

protección IP-55 instalado en el exterior de edific aciones en las que no sea

posible instalar una arqueta de entrada, totalmente  instalada, comprobada y en

correcto estado de funcionamiento, según la normati va vigente para Infraestructuras

Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/200 3.

Total u 1,00

11.4   u Arqueta de dimensiones interiores mínimas de 400x4 00x400 mm, con tapa de fundición

para su instalación en aceras o zonas peatonales, t otalmente instalada, comprobada

y en correcto estado de funcionamiento, según la no rmativa vigente para

Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, R.D . 401/2003.

Total u 7,00

11.5   m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, segú n sección de la compañía

suministradora, para 4 conductos, en base 2, de PVC  de 40 mm. de diámetro,

embebidos en prisma de hormigón HM-15/B/20 de centr al de 6 cm. de recubrimiento,

incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  flojos, tubos, soportes

distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,  hormigón y relleno de la capa

superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada

al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefóni ca y pliego de prescripciones

técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni r eposición de acera).

1,00 256,00 256,00Bajo acera

Total m. 256,00
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12.1          Riego por goteo

12.1.1   u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable , 8.000 l Fabricados en PRFV

(poliéster reforzado en fibra de vidrio), inalterab le frente a agentes

ambientales.Sistema de fabricación según la norma I SO 9001:2000 y las normas

Merkblatt N-1, BS 4994, UNE EN-976 y UNE 53-496-93. Proceso de fabricación Filament

Winding (hilo bobinado en continuo)de capacidad con  tapa. Con marcado AENOR.

Totalmente instalado y conexionado.

1,00 1,00Fuente

Total u 1,00

12.1.2   u Boca de riego tipo Barcelona 40 mm con presión nom inal 16 atm, soporta el paso de

vehículos pesados y con marcado AENOR.

Total u 5,00

12.1.3   u Arqueta de plástico para registro de instalaciones  de riego, de 27x24x17mm de

dimensiones interiores con marcado AENOR, incluso a rreglo de las tierras y

ejecución de orificio sumidero en el fondo.

Total u 54,00

12.1.4   m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro, para conducción de cableado eléctrico del riego.

Colocada en zanja prismática de sección rectangular  de 70x100 cm sobre cama de

arena de 15 cm de espesor  y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la

excavación ni relleno posterior de la zanja.

4,00 54,90 219,60
1,00 60,10 60,10
1,00 6,70 6,70
1,00 5,60 5,60

Total m 292,00

12.1.5   m Tubería de polietileno PE 40 de presión nominal de  0,4 MPa (4 atm.) y un diámetro

exterior de 32 mm, apta para uso alimentario, fabri cada según NORMA UNE-EN 12201.

Total m 650,00

12.1.6   m Tubería goteo integrado anticracking, los goteros a una distancia de 0,33 m y un

caudal de 2,2 l/h, fabricado según NORMA UNE 53367

Total m 2.700,00

12.1.7   u Arqueta , construida con fábrica de ladrillo perfo rado de 1/2 pie de espesor,

recibido con mortero de cemento, colocado sobre sol era  de mortero de cemento con

orificio sumidero, enfoscada y bruñida por el inter ior, ejecución de orificio

sumidero en el fondo y con tapa  de fundición, term inada y con p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el rellen o perimetral posterior.

8,00 8,00

Total u 8,00

12.1.8   u Programador de riego pilas con 2 estaciones, inclu so conexionado y programado.

Total u 2,00

12.1.9   u Electroválvula del tipo 24 V de 1", incluso compro bación.

Total u 2,00
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12.1.10   u Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³ /h a 30 mca de presión, compuesto

por una electrobomba/s de 1.10 kW de potencia eléct rica , trifásica/s y de

velocidad 2900 rpm, incluso presostatos, manómetros , válvulas, colectores,

latiguillos flexibles, sistema de control de altern ancia continua y cuadro

eléctrico según norma UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o metal,

con protección IP-56 o IP54 respectivamente, totalm ente instalado, conectado y en

correcto estado de funcionamiento.

Total u 1,00

12.2          Cañones campo futbol

12.2.1   u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable , 15000 l de capacidad sin

tapa.Fabricados en PRFV (poliéster reforzado en fib ra de vidrio), inalterable

frente a agentes ambientales. Sistema de fabricació n según la norma ISO 9001:2000 y

las normas Merkblatt N-1, BS 4994, UNE EN-976 y UNE  53-496-93.Proceso de

fabricación Filament Winding (hilo bobinado en cont inuo) Con marcado AENOR.

Totalmente instalado y conexionado.

1,00 1,00Para cañones
de riego

Total u 1,00

12.2.2   u Grupo de bombeo para cañones de riego capaz de sum inistrar un caudal de 9 m³/h a 30

mca de presión, compuesto por dos electrobomba/s de  1.10 kW de potencia eléctrica

cada una, trifásica/s y de velocidad 2900 rpm, incl uso presostatos, manómetros,

válvulas, colectores, latiguillos flexibles, sistem a de control de alternancia

continua y cuadro eléctrico según norma UNE-EN-6020 4-1 en diferentes materiales,

plástico o metal, con protección IP-56 o IP54 respe ctivamente, totalmente

instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

1,00 1,00Grupo para
cañones de
riego

Total u 1,00

12.2.3   m Canalización enterrada realizada con tubo de polie tileno de alta densidad (PE100),

color negro con bandas azules, 10 atm de presión de  trabajo, de 63 mm de diámetro

interior y espesor de pared 3.80 mm, con un increme nto del precio del tubo del 30%

en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y

comprobada.

8,00 2,00 16,00
4,00 1,40 5,60

Total m 21,60

12.2.4   m Canalización enterrada realizada con tubo de polie tileno de alta densidad (PE100),

color negro con bandas azules, 10 atm de presión de  trabajo, de 90 mm de diámetro

interior y espesor de pared 5.40 mm, con un increme nto del precio del tubo del 30%

en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y

comprobada.

8,00 54,90 439,20
4,00 66,80 267,20
1,00 5,60 5,60

Total m 712,00

12.2.5   u Arqueta del cañón de riego de fibra,  modelo JUMBO  rectangular o similar, con

tornillo de cierre, de dimensiones 54,6x38,1 cm y a ltura 30.5 cm.Totalmente

instalada.

12,00 12,00

Total u 12,00
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12.2.6   u Cañón de riego RAIN BIRD, modelo SR 2005 , o simil ar,  ( Boquilla 22, elevado 2,00

m, Cañones de gran alcace y de rotación lenta y con stante para muy bajas vibracines

)incluso electroválvula con posibilidad de regulaci ón de caudal y presión, cuerpo

de PVC, cierre lento y sistema de filtrado, incluso  pilar de hormigon diámetro 30

cm. y piezas especiales y trabajos auxiliares neces arios, instalado y probado.

12,00 12,00

Total u 12,00
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13.1          Cesped artificial campo de futbol

13.1.1   m2 Tratamiento mediante herbicida químico de contact o, incluso la adopción de medidas

preventivas que eviten el crecimiento de las hierba s.

1,00 7.855,02 7.855,02Campo de 
fútbol

1,00 6.720,00 6.720,00

Total m2 14.575,02

13.1.2   m2 Césped artificial de 3ª generación de monofilamen to no fibrilado, con tratamiento

anti UVA resistente al calor y al hielo con hilo re cto de 60 mm. de alto, montado

sobre un backing con acabado de polieuretano y cosi da con al menos 8750 puntadas

por metro cuadrado, lastrado con arena de sílice re dondeada, lavada y seca de

granulometría de 0,02/0,8 en una cantidad de al men os 15 Kg/m2 y caucho de una

granulometría de 0,5/2,0 en una cantidad de al meno s 15 Kg/m2. La instalación del

césped llevará integrado el marcaje de líneas de ju ego en el mismo material, color

blanco, de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamenta ción de la R.F.E.F.(para campo

de fútbol 11) y marcaje de líneas de juego en el mi smo material, color amarillo, de

7 cm. de ancho, cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F.(para campo de fútbol 7,

dos unidades).

1,00 7.855,02 7.855,02Campo de
fútbol

1,00 6.720,00 6.720,00

Total m2 14.575,02

13.2          JARDINERIA

13.2.1   ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y

plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura de l mismo con los medios

indicados, abonado, adición de arena gruesa en el f ondo del hoyo, formación de

alcorque y primer riego.

Total ud 15,00

13.2.2   ud Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. d e altura suministrado en

contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con

los medios indicados, abonado, formación de alcorqu e y primer riego.

Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Total ud 53,00

13.2.3   ud TIPUANA TIPU Tipuana, palo rosa, tipa de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m., incluso apertura del

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer

riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Total ud 36,00

13.2.4   ud Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de p erímetro de tronco, suministrado

en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incl uso apertura del mismo con los

medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.Altura del arbol

suministrado entre 4,5 y 5m.

Total ud 39,00

13.2.5   ud Grevillea robusta de 10-12 cm. de grueso, suminis trado en container, incluso

excavación de hoyo de 0.8x0.8 m., aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado,

primer riego y transporte.

Total ud 59,00
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13.2.6   ud Jacaranda Mimosifolia, Palisandro, Tarco de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m., incluso apertura del

mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer

riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Total ud 50,00

13.2.7   ud Prunus cerasifera "Atropurpurea",ciruelo rojo, ci ruelo de Japón de 12 a 14 cm. de

perímetro de tronco, suministrado en cepellón y pla ntación en hoyo de 1x1x1x m.,

incluso apertura del mismo con los medios indicados , abonado, formación de alcorque

y primer riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Total ud 71,00

13.2.8   ud Suministro de ejemplar de Liquidambar Styraciflua  o Ginkgo Biloba con pie

masculino, a elegir por la Dirección Facultativa, r amificado, de altura 4,5 a 5

metros, ramificado, perímetro del tronco de 20 a 25  cm, suministrado a raíz

desnuda. Con certificado fitosanitario.Altura del a rbol suministrado entre 4,5 y

5m.

32,00 32,00

Total ud 32,00

13.2.9   m2. Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de al tura, suministrado en contenedor y

plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apert ura del mismo a mano,con una

dendidad de 4 ud por m2. abonado, formación de alco rque y primer riego.

Total m2. 721,00

13.2.10   m2 Arundo donax (Caña común) cañabrava de 0,8 a 1 m.  de altura, suministrado a granel 

y plantación en hoyo de 0,2x0,28x0,2 m., con una de ndidad de 5 ud. por m2, incluso

apertura del mismo con los medios indicados, abonad o, y primer riego.

2,00 254,46 508,92Isletas paseo
1,00 113,09 113,09Isleta vial

Total m2 622,01

13.2.11   u Ud. Plantación de arbolado, en cepellón o contened or, hasta 5,00 m. de altura de

tronco incluso excavación de alcorque de dimensión necesaria, mínimo de

1,50x1,50x1,50 m. apuntalado, tutorado con tutor de  madera diam. mínimo 8 cm. con

unión al árbol con elementos elásticos, riego y man tenimiento hasta entrega de

obra.

344,00 344,00

Total u 344,00

13.2.12   m3 M3. Preparación del terreno, para plantación en a lcorque, incluyendo excavación y

transporte a vertedero del material existente, apor te de tierra vegetal arenosa,

aporte de materia organica y de abono quìmico, entr ecava, desmenuzado, limpieza, y

nivelado, realizado por medios manuales.

40,00 0,80 0,80 0,90 23,04Jacarandas
10,00 0,80 0,80 0,90 5,76Tipuanas

Total m3 28,80
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14.1   m Contención de tierras de campos de fútbol mediante  banco de hormigón armado

HA/B/20/IIa, armado 4 Ø12mm e/20 cm. estribos Ø 8mm /25cm. Según detalle.

Dimensiones ancho 90cm en laterales del campo y 60c m en los fondos. Altura del

banco respecto al suelo 43cm. Oscuro en su encuentr o con el suelo de 14cm. Acabado

chorreado de arena intensa.

1,00 371,00 371,00Junto a campo
de futbol

1,00 345,00 345,00
2,00 28,11 56,22Junto a rampa

acceso campo
-2,00 10,00 -20,00A deducir

huecos acceso
rampa

-7,00 3,50 -24,50A deducir
escalones

-7,00 6,50 -45,50

Total m 682,22

14.2   m Peldaño triple altura ejecutado "in situ", con hor migón de iguales características

al banco existente para solución de acceso a campo de futbol, a base de hormigón en

masa HM-20.

7,00 3,50 24,50Acceso al
campo

7,00 6,50 45,50

Total m 70,00

14.3   m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa prepa rado, de consistencia plástica,

tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor,  en la base de la cimentación,

transportado y puesto en obra, según EHE.

3,00 41,50 0,60 74,70Módulo A
4,00 45,90 0,60 110,16Módulo B + C +

D + E
1,00 6,72 2,91 19,56Losa de

cimentación
1,00 9,00 2,00 18,00Depósito

acumulador
goteo

1,00 3,00 2,00 6,00Depósito
fuente
En
cimentaciones
varias

1,00 325,58 0,60 195,35BancosJunto a
campo de
futbol

1,00 323,94 0,60 194,36
2,00 28,11 0,60 33,73Junto a rampa

acceso campo
16,00 1,00 1,00 16,00Cimentación

bancos u. de 1
m.

32,00 1,00 1,00 32,00En el borde
del paseo

4,00 3,00 1,00 12,00Unidades de
3m.

1,00 110,00 1,00 110,00Corridos
1,00 100,00 1,00 100,00
1,00 491,70 0,50 245,85Vall cerr. del

area sur
34,00 0,70 0,70 16,66Cim. lumarias

de 4-6 m
30,00 0,80 0,80 19,20Cim. lumarias

de 7-12 m
12,00 1,20 1,20 17,28Cim. lumarias

de 18 m
Bajo sumideros
rec. aguas

(Continúa...)
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14.3 M2 HM 15 limpieza e=10 cm(Con…

2,00 111,00 0,40 88,80Campo de
futbol

2,00 70,42 0,40 56,34
2,00 105,00 0,40 84,00Campo de

futbol
2,00 63,00 0,40 50,40

Total m2 1.500,39

14.4   m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapa tas y vigas riostras, con una

cuantía media de 25 kg. de acero B 500 S, incluso r ecortes, separadores, alambre de

atado, vibrado y curado del hormigón, sin incluir e ncofrado.

3,00 41,50 0,60 0,40 29,88Módulo A
4,00 45,90 0,60 0,40 44,06Módulo B + C +

D + E
1,00 6,72 2,91 0,40 7,82Losa de

cimentación
1,00 6,00 2,60 0,50 7,80Depósito

acumulador
goteo

1,00 3,60 2,60 0,50 4,68Depósito
fuente
En
cimentaciones
varias

16,00 1,00 0,70 0,30 3,36Cimentación
bancos u. 1m.

32,00 1,00 0,70 0,30 6,72En el borde
del paseo

4,00 3,00 0,70 0,30 2,52Unidades de
3m.

1,00 110,00 0,70 0,30 23,10Corridos
1,00 100,00 0,70 0,30 21,00
1,00 491,70 0,50 0,30 73,76Vall cerr. del

area sur
34,00 0,70 0,70 0,70 11,66Cim. lumarias

de 4-6 m
30,00 0,80 0,80 1,20 23,04Cim. lumarias

de 7-12 m
12,00 1,20 1,20 2,30 39,74Cim. lumarias

de 18 m
Bajo sumideros
rec. aguas

2,00 111,00 0,40 0,30 26,64Campo de
futbol

2,00 70,42 0,40 0,30 16,90
2,00 105,00 0,40 0,30 25,20Campo de

futbol
2,00 63,00 0,40 0,30 15,12

Total m3 383,00

14.5   m3 Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamañ o máximo del árido de 20 mm.,

consistencia blanda, elaborado en central en rellen o de muros, incluso armadura

B-400 S (45 Kg/m3), encofrado y desencofrado con pa nel metálico a dos caras,

vertido por medio de camión bomba, vibrado y coloca do. Según EHE.

3,00 41,50 0,20 0,60 14,94Muretes sobre
cimentación
Módulo A

4,00 48,90 0,20 0,60 23,47Módulo B + C +
D + E

Total m3 38,41
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14.6   m2 Impermeabilización bituminosa de muros con soluci ón monocapa adherida, con lámina

no protegida tipo LO-40-FP de oxiasfalto, de 40gr/d m2 de masa total, con armadura

de fieltro de poliéster no tejido de 130gr/m2 y con  plástico como antiadherente en

ambas caras, según normas UNE-104, colocada colocad as totalmente adheridas mediante

soplete tras imprimación del soporte con 0.5kg/m2 d e emulsión bituminosa, incluso

limpieza previa del soporte, mermas y solapos.

6,00 41,50 0,60 149,40Muretes sobre
cimentación
Módulo A

8,00 48,90 0,60 234,72Módulo B + C +
D + E

Total m2 384,12

14.7   m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estánd ar de 40x20x20 cm. para revestir,

recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de

hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i /p.p. de formación de dinteles,

zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas es peciales, roturas, replanteo,

nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo

huecos superiores a 1 m2.

3,00 31,95 3,00 287,55Módulo A
1,00 28,64 3,00 85,92Módulo B
1,00 37,22 3,00 111,66Módulo C
1,00 28,64 3,00 85,92Módulo D
1,00 14,74 3,00 44,22Módulo E
1,00 4,17 1,00 4,17Bajo bancada

bar

Total m2 619,44

14.8   u Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero A-42 b,

dimensiones 350x350 mm., y 30 mm. de espesor, armad uras de anclaje compuesta de

barras de acero AE-215 L, incluso taladros, roscado s, tuercas, limpieza y pintura,

según NTE/EAS-7.

3,00 3,00Módulo E

Total u 3,00

14.9   kg Acero A-42b en soportes con perfiles laminado de tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y

T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de i mprimación, según SE-A del CTE.

3,00 3,00 18,80 169,20Módulo E

Total kg 169,20

14.10   kg Acero en jácena, de clase A-42b, con perfiles de tipología IPE, UPN, L, T, con

uniones soldadas.

2,00 4,21 18,80 158,30Crucetas
forjado Módulo
E

Total kg 158,30

14.11   m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S, en losas, con

hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamañ o máximo de árido 20 mm., clase

de exposición IIa, elaborado, transportado y puesto  en obra, incluso encofrado.

7,00 9,00 9,00 0,20 113,40Cubrición
módulos

1,00 9,00 2,00 0,20 3,60Depósito
acumulador

1,00 3,00 2,00 0,20 1,20Depósito
fuente

Total m3 118,20

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

4.1. MEDICION
CAPITULO      14 ESTRUCTURAS

Num. Ud. Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 43



14.12   m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia

blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de  45 kg/m3 de acero B-500-S, en

muretes, transportado y puesto en obra, incluso enc ofrado a dos caras, de

dimensiones de ancho según especificaciones de plan nos según EHE.

3,00 35,20 0,20 0,24 5,07Módulo A
6,00 3,77 0,20 0,70 3,17lucernarios
1,00 35,20 0,20 0,24 1,69Módulo B
2,00 2,51 0,20 0,70 0,70lucernarios
1,00 35,20 0,20 0,24 1,69Módulo C
2,00 8,60 0,20 1,90 6,54
2,00 35,20 0,20 0,24 3,38Módulo D y E
1,00 2,80 0,20 0,30 0,17Depósito

acumulador
1,00 2,80 0,20 0,30 0,17Depósito

fuente

Total m3 22,58

14.13   m Banco de hormigón de losa armada HA/P/20/IIa Armad ura longitudinal (6+6+2+1) 12 mm,

Estribos 8rraa/2Dcm Según planos . Asiento de 100cm  de ancho y 25cm de canto.

Acabada chorreada de arena intenso. Respaldo de 40 cm de alto con geometría según

plano de detalle. Soportes mediante perfiles acero galvanizado en caliente formado

cajón 40x40cn mediante UPN300 cada 250cm entre ejes . Chapón superior corrido e: 10

mm (bajo toda la longitud del banco) con pernos de anclaje a asienta de hormigón.

Perfil L60.mm corrido soldada a perfiles UPN y ancl ado mediante fijación química a

cimentación, Superficie de banco totalmente nivelad a en horizontal. Incluso

colocación, eliminación de restos y limpieza.

16,00 1,00 16,00Unidades de 1
m.

32,00 1,00 32,00En el borde
del paseo

4,00 3,00 12,00Unidades de
3m.

1,00 110,00 110,00Corridos
1,00 100,00 100,00

Total m 270,00
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15.1   m Conducto realizado con tubo helicoidal de chapa ga lvanizada de 150mm de diámetro y

0.5/1mm de espesor, para instalaciones de climatiza ción, ventilación y evacuación

de humos , con un incremento sobre el precio del tu bo del 30% en concepto de piezas

especiales (uniones y accesorios), conforme a las e specificaciones dispuestas en la

norma UNE-EN 12237, totalmente instalado, comprobad o y en correcto funcionamiento

según DB HS-3 del CTE.

Total m 8,00

15.2   u Ventilador centrífugo con marcado CE de aspiración  simple con motor monofásico para

un caudal máximo de 270 m3/h,  caja de ventilación de chapa galvanizada, montada

con sistemas antivibratorios (elastómeros) y acopla miento elástico en boca, incluso

puesta en marcha; totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento

según DB HS-3 del CTE.

Total u 8,00

15.3   u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ver tical, de caucho EPDM con

cazoleta, tapa y rejilla, adherido con calor al ref uerzo inferior compuesto por

lámina de betún modificado con elastómeros LBM-40-P E de 40gr/dm2 y armadura de

fieltro de poliéster, totalmente adherida con sople te al soporte previamente

imprimado, según norma UNE-104-242/1, incluso limpi eza y preparación, imprimación,

lámina de refuerzo y accesorios.

7,00 7,00Módulos

Total u 7,00

15.4   m2 Azotea no transitable invertida, realizada con ca pa de 4cm de espesor medio de

mortero 1:7 formando pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 5%, capa separadora

con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, imperm eabilización con solución

monocapa no adherida, tipo PN-1, con lámina tipo LO M-40-PE de oxiasfalto

modificado, de 40 gr/dm2 masa total, con armadura c onstituida por película de

polietileno, capa separadora a base de fieltro sint ético geotextil de 100 gr/m2 ,

planchas machihembradas de poliestireno extruido de  3cm de espesor, capa filtrante

con geotextil antipunzamiento de iguales caracterís ticas iguales al anterior y capa

de 5 a 6cm de grava como protección pesada y lastre , incluso limpieza previa del

soporte, replanteo, formación de baberos, sumideros  espaciales para grava con

rejilla y otros elementos especiales con bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV,

colocadas adheridas con soplete previa imprimación,  mermas y solapos, según

NBE/QB-90 y normas UNE-104.

7,00 8,60 8,60 517,72Módulos

Total m2 517,72

15.5   m Canalón interior perimetral en azoteas de faldón d e hormigón, con plancha de zinc

de 70cm de desarrollo, recibido con mortero de ceme nto en roza, maestra de ladrillo

hueco doble, incluso replanteo, apertura de la roza , preparación, corte y

colocación de la plancha, macizado con mortero de c emento, parte proporcional de

mermas, solapes y limpieza.

7,00 8,60 60,20Canalón
central

Total m 60,20
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15.6   u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacril ato de síntesis (vidrio acrílico)

de diámetro exterior 130 cm , diámetro de hueco for jado 120cm, y diámetro libre

99cm. unión entre cúpulas mediante tornillo, tuerca  ciega, anillo racor y arandelas

de goma. anclaje a murete hormigón ver plano detall e

. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

6,00 6,00Módulo A 

Total u 6,00

15.7   u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacril ato de síntesis (vidrio acrílico)

de diámetro exterior 90 cm , diámetro de hueco forj ado 80cm, y diámetro libre 60

cm. unión entre cúpulas mediante tornillo, tuerca c iega, anillo racor y arandelas 

de goma. anclaje a murete hormigón ver plano detall e

. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

2,00 2,00Módulo B

Total u 2,00

15.8   m Babero realizado con chapa de acero prelacada de 5 0cm de desarrollo, incluso

apertura de la roza, corte preparación y recibido d el zinc, macizado con mortero de

cemento M-5 y limpieza.

7,00 36,00 252,00Remate
Cubierta

12,00 4,71 56,52Exterior de
las claraboyas

4,00 3,45 13,80

Total m 322,32
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16.1          ALBAÑILERIA

16.1.1   Ud Ayudas de albañilería a los distintos oficios de fontanería y electricidad, en la

apertura de rozas, falcado de cajas y tubos, tapado  de rozas, reparto de sanitarios

y rejuntado de los mismos, eliminación de restos y limpieza.

1,00 1,00

Total Ud 1,00

16.1.2   m2 Aislamiento termoacústico de suelos bajo solera, con poliestireno expandido (EPS)

de 40 mm de espesor, mecanizado lateral recto y sup erficie lisa, con una

conductividad térmica de 0.033 W/mK y resistencia t érmica 1.20 m2K/W, reacción al

fuego Euroclase E, código de designación EPS-EN 131 63 -

T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, cubierto por un film plástico de

polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

7,00 8,60 8,60 517,72Módulos

Total m2 517,72

16.1.3   m Junta de contorno realizada con separador de polie stireno expandido de 2 cm. de

espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

Contorno
solera

3,00 51,52 154,56Módulo A
1,00 68,80 68,80Módulo B
1,00 68,80 68,80Módulo D
1,00 68,80 68,80Módulo E

Total m 360,96

16.1.4   m2 Impermeabilización de solera con producto en base  cementosa y agregados

seleccionados, de elevado poder impermeabilizante p ara superficies de mortero y

hormigones, incluso limpieza previa del soporte, me rmas y solapos.

7,00 9,00 9,00 567,00Módulos

Total m2 567,00

16.1.5   m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con lana mineral

(MW) de 40 mm de espesor, sin revestimiento, con un a conductividad térmica de 0.036

W/mK y resistencia térmica 1.10 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de

designación MW-EN 13162 - T3-WS-Z3-AF5, incluso par te proporcional de elementos de

sujeción y corte del aislante.

3,00 23,18 3,10 215,57Módulo A
1,00 11,60 3,10 35,96Módulo B
1,00 11,70 3,10 36,27Módulo D
1,00 10,18 3,10 31,56Módulo E
6,00 4,71 0,75 21,20Claraboyas

exterior
2,00 3,29 0,75 4,94

Total m2 345,50
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16.1.6   m2 Fábrica  para revestir, de 7 cm de espesor, reali zada con ladrillos cerámicos

huecos de 33x16x7 cm, aparejados de canto y recibid os con mortero de cemento M-5,

con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo, n ivelación y aplomado, parte

proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedec ido de las piezas y limpieza,

considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas d e mortero, según DB SE-F del CTE

y NTE-FFL.

1,00 319,36 319,36Cámaras
6,00 3,76 3,00 67,68Particiones

Mod A
12,00 3,20 2,00 76,80

1,00 17,38 3,00 52,14Mód B
1,00 4,30 3,00 12,90Mód E
1,00 4,17 1,00 4,17Mod D -cocina-

Total m2 533,05

16.1.7   ml Banco mural fijo para vestuarios, formado por dob le murete de ladrillo hueco H-11 y

bardos apoyados y semiempotrados, preparado con pen diente del 1%, en la parte

horizontal para revestir con alicatado, incluso pie za especial cantonera en la

solución del borde visto, longitud total por banco de 5 ml.

6,00 8,60 51,60Por cada
vestuario

2,00 1,20 2,40Arbitros

Total ml 54,00

16.1.8   m2 Fabrica formado por bloques dobles de vidrio mold eado “pavés” de dimensiones

l9xl9x8cm. Junta perimetral de 2cm y entre bloques de 1cm. Armadas horizontal y

verticalmente mediante redondos de 6 mm de acero ga lvanizado en

caliente. Frente anclado en suelo y techo mediante perfil en “U” 80.mm  según

fabricante la granja o equivalente con relleno elás tico en su fondo y sellado

elástico perimetral. Acabado de los bloques  transl úcido liso. Piezas de los cantos

con acabado visto. Juntas rellenas de mortero

, replanteo, nivelación y aplomado, preparación, co rte y colocación de las

armaduras, parte proporcional de mermas, solapes y roturas, rellenos elásticos,

cartón alquitranado, sellado y rejuntado, según NTE /FFV.

Ver detalles en proyecto

3,00 9,00 3,00 81,00Módulo A
2,00 9,00 3,00 54,00Módulo B
1,00 9,00 3,00 27,00Módulo C
2,00 9,00 3,00 54,00Módulo D
2,00 9,00 3,00 54,00Módulo E

-1,00 1,80 1,00 -1,80A deducir
Junto conserje

-1,00 1,00 1,00 -1,00Ventana
conserje

Total m2 267,20

16.1.9   m2 Fábrica realizada con moldeados de vidrio de 190x 190x80 mm,lisos y transparentes,

tomados con mortero de cemento M-15 y redondos de a cero corrugado B 400 S, incluso

replanteo, nivelación y aplomado, preparación, cort e y colocación de las armaduras,

parte proporcional de mermas, solapes y roturas, re llenos elásticos, cartón

alquitranado, sellado y rejuntado, según NTE/FFV.

Ver detalles en proyecto

1,00 1,80 1,00 1,80Junto conserje

Total m2 1,80

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

4.1. MEDICION
CAPITULO      16 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

Num. Ud. Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 48



16.1.10   m Sellado de junta de dilatación en tabique de vidri o, con cordón premoldeado

especificio para éste tipo de fábrica, tipo BH-II d e 15mm de ancho, según norma

UNE-104-233, incluso limpieza y preparación, imprim ación y mermas.

9,00 3,00 27,00Junta vertical

Total m 27,00

16.1.11   m2 Formación de pendiente en interior vestuario con 3cm de espesor medio de mortero

para regularización de pendientes, incluso formació n de canaleta de recogida de

aguas, replanteo, parte proporcional de tabiquillos -guía y limas, maestreado de los

mismos mermas, roturas, fratasado del mortero y lim pieza, según NTE/QA.

7,00 8,60 8,60 517,72Módulos

Total m2 517,72

16.1.12   m Canaleta vista con rejilla modelo "linéaire" de la  casa ACO QuARTz, de chapa de

Zinc-Titanio, de perfil rectangular, y desarrollo c on piezas de 140 cm x 8,4 cm

para evacuación de aguas de interior, acabado natur al, incluso parte proporcionas

de piezas especiales, colocado y conectado a la red

6,00 8,44 50,64Módulo A
6,00 4,00 24,00
2,00 5,57 11,14Módulo B
2,00 2,78 5,56
2,00 5,57 11,14Módulo C
2,00 4,15 8,30Módulo D
2,00 1,90 3,80
2,00 3,95 7,90Módulo E

Total m 122,48

16.1.13   u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ver tical, de caucho EPDM con

cazoleta, tapa y rejilla, adherido con calor al ref uerzo inferior compuesto por

lámina de betún modificado con elastómeros LBM-40-P E de 40gr/dm2 y armadura de

fieltro de poliéster, totalmente adherida con sople te al soporte previamente

imprimado, según norma UNE-104-242/1, incluso limpi eza y preparación, imprimación,

lámina de refuerzo y accesorios.

14,00 14,00Módulos

Total u 14,00

16.1.14   Ud Colocación inodoro tanque bajo.

4,00 2,00 8,00Modulos A y B
1,00 6,00 8,00Módulo D

Total Ud 48,00

16.1.15   Ud Colocación lavabo mural o de pedestal.

4,00 2,00 8,00Módulo A y B
1,00 6,00 6,00Módulo D

Total Ud 14,00

16.1.16   u Rejilla de retorno para abertura de ventilación co locada en muro realizada en

aluminio, de dimensiones 400x300mm (largo x alto), conforme a las especificaciones

dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente ins talada y comprobada según DB

HS-3 del CTE.

Total u 8,00

16.2          REVESTIMIENTOS
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16.2.1   m2 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de ceme nto M-15 en paramento vertical

interior y exterior, según NTE-RPE-7.

Módulo A
--------------
-----

3,00 23,78 3,00 214,02Exterior
3,00 47,34 3,00 426,06Interior
3,00 26,00 2,05 159,90
3,00 72,08 216,24Pavimento

Modulo B
--------------
-----

1,00 11,60 3,00 34,80Exterior
1,00 40,95 3,00 122,85Interior
1,00 73,28 73,28Pavimento

Módulo C
--------------
-----

1,00 14,78 3,00 44,34Exterior
1,00 57,87 3,00 173,61Interior
1,00 72,08 72,08Pavimento

Módulo D
--------------
----

1,00 11,70 3,00 35,10Exterior
1,00 46,58 3,00 139,74Interior
1,00 73,28 73,28Pavimento

Módulo E
--------------
------

1,00 10,84 3,00 32,52Exterior
1,00 27,39 3,00 82,17Interior
2,00 4,17 1,00 8,34
1,00 74,38 74,38Pavimento

Módulo A
6,00 3,14 0,98 18,46Lucernacios en

amarillo
Modulo B
--------------
-----

2,00 1,88 0,98 3,68Lucernarios en
amarillo

Total m2 2.004,85

16.2.2   m Formación de remate de pavimento de gresite, con u n angular de 100x6mm de acero

A-42b soldado a redondos de espera, incluso nivelac ión, colocación, cortes y

protección con pintrua antioxidante, según NTE-FFL- 12.

18,00 1,50 27,00Bajo puertas
9,00 9,00 81,00Rodapie

interior

Total m 108,00
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16.2.3   m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, color blanco

mate, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto

ampliado (C2E) y rejuntado con lechada de cemento ( L), incluso cortes, eliminación

de papel y limpieza.

Módulo A
--------------
-----

3,00 23,78 3,00 214,02Exterior
3,00 47,34 3,00 426,06Interior
3,00 26,00 2,05 159,90

Modulo B
--------------
-----

1,00 11,60 3,00 34,80Exterior
1,00 40,95 3,00 122,85Interior

Módulo C
--------------
-----

1,00 14,78 3,00 44,34Exterior
1,00 34,47 3,00 103,41Interior

Módulo D
--------------
----

1,00 11,70 3,00 35,10Exterior
1,00 46,58 3,00 139,74Interior

Módulo E
--------------
------

1,00 10,84 3,00 32,52Exterior
1,00 27,39 3,00 82,17Interior

Total m2 1.394,91

16.2.4   m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, color blanco

mate, antideslizante, colocado en capa fina con adh esivo cementoso mejorado con

tiempo abierto ampliado (C2E) y rejuntado con lecha da de cemento (L), incluso

cortes, eliminación de papel y limpieza.

3,00 72,08 216,24Pavimento
1,00 73,28 73,28Pavimento
1,00 72,08 72,08Pavimento
1,00 73,28 73,28Pavimento
1,00 74,38 74,38Pavimento

-1,00 38,70 -38,70A deducir
terraza bar

-1,00 21,49 -21,49A deducir
Centro
Transformación

Total m2 449,07

16.2.5   m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, en colores,

colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejora do con tiempo abierto ampliado

(C2E) y rejuntado con lechada de cemento (L), inclu so cortes, eliminación de papel

y limpieza.

6,00 3,14 0,99 18,65Claraboyas
2,00 1,88 0,99 3,72

Total m2 22,37

16.2.6   m Repisa de silestone registrable, aglomerado de pol vo de mármol y resinas de

poliéster, con goterón, en colores varios, de 20x3c m, tomado con mortero de cemento

M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento color eada, eliminación de restos y

limpieza.

6,00 1,65 9,90Falseos taza
inodoro

Total m 9,90
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17.1   ud Puerta corredera en tablero fenólico en ventana d el conserje, de 100 x100 cm.,

formada por doble tablero fenólico de 10mm montado sobre chasis metálico y dotada

de rodamientos y sistema de cierre, según detalle d e proyecto

Total ud 1,00

17.2   m2 Fabricación, suministro y colocación de frente, d ivisorias y separadores en cabinas

de aseo y ducha de placa Compacto Fenólico de 13 mm  de espesor con color a dos

caras a definir por la dirección facultativa incluy endo.:

-Altura total del conjunto 2100 mm.

-Puertas.

-Perfiles superiores horizontales AISI 304

-Perfiles verticales en aluminio anodizado

-Pies soporte regulable en acero inoxidable AISI 30 4

-Pomo y condena de acero inoxidable AISI 304

-Bisagra en acero inoxidable AIS 304

-Tornillería en acero inoxidable AISI 304

6,00 1,65 2,00 19,80Módulo A
6,00 3,36 2,20 44,35Laterales

taquillas
2,00 1,61 2,00 6,44Módulo B
2,00 3,98 2,00 15,92Módulo D
1,00 8,00 2,00 16,00Mód D

Total m2 102,51
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18.1   u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de

capacidad con marcado CE, para la extinción de fueg os de tipo B generalmente, con

una eficacia 89B, fabricado en acero y protegido ex teriormente con pintura epoxi de

color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y

válvula de comprobación de presión interna, probado  a 250 bares de presión y para

una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conf orme a las especificaciones

dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Pro tección contra Incendios,

incluso soporte para instalación a pared, totalment e instalado comprobado y en

correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Total u 5,00

18.2   u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente

ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la ext inción de fuegos de tipo A, B y

C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y  protegido exteriormente con

pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, vá lvula de disparo rápido,

manómetro extraíble y válvula de comprobación de pr esión interna, probado a 23

kg/cm2 de presión y para una temperatura de utiliza ción de -20ºC/+60ºC, conforme a

las especificaciones dispuestas en el Reglamento de  Instalaciones de Protección

contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared, totalmente instalado

comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI -4 del CTE.

Total u 12,00
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19.1   Ud. Portarrollo para atornillar,, de latón fundido c romado.

Total Ud. 14,00

19.2   Ud. Mezclador termostático con pulsador temporizador  para duchas vestuarios. Totalmente

instalado, conexionado y en correcto estado de func ionamiento.

6,00 6,00Vestuarios
2,00 2,00Arbitros

Total Ud. 8,00

19.3   Ud Asiento abatible para duchas de 39x50 cm. modelo Prestobar 210 fabricada en nylon

fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco,

instalado.

Total Ud 8,00

19.4   Ud. Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de

acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm . de diámetro y 1.5 mm. de

espesor, atornillado con un punto de anclaje para t res tornillos de fijación,

incluso embellecedor de 75 mm. de diámetro.

Total Ud. 8,00

19.5   Ud. Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con  mecanismo de doble descarga y

placa de accionamiento en diferentes acabados, colo cado y con ayudas de

albañilería.

Total Ud. 14,00

19.6   Ud. Taza inodoro suspendida "Architec duravit",o sim ilar, para tanque empotrado, de

porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa la cados, incluso soporte bastidor

con juego de fijación y plantilla unión, colocada y  con ayudas de albañilería.

Total Ud. 14,00

19.7   m Encimera de cuarzo compacto con cantos rectos e: 2 cm con huecos preparados para

senos lavabo bajo encimera, color blanco. frente y laterales ancho 10cm.   incluso

elementos metálicos de soporte, ejecución de huecos  para empotrar, colocación,

rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminació n de restos y limpieza.

2,00 2,10 4,20

Total m 4,20

19.8   Ud. Válvula desagüe manual de 1 1/2´´x63mm con marca do AENOR, con sifón de

polipropileno para lavabo y bidé, incluso tapón, ca denilla y rebosadero, según

Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de  Suministro de Agua.

Total Ud. 14,00

19.9   Ud. Lavamanos DURAVIT Architec o similar,lavamanos D E CERÁMICA SANITÁRIA sin

rebosadero, con bancada para grifería, 360x 380 mm. , con juego de anclajes para

fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de

albañilería.

Total Ud. 14,00

19.10   Ud. Lavabo de ø335 mm bajo encimera, modelo BALI de Duravit, o similar, de porcelana

vitrificada blanca, con juego de anclajes para fija ción , incluso válvula desagüe

de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de a lbañilería.

Total Ud. 6,00
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19.11   Ud. Grifería mezcladora para lavabo, monomando, GROH E Serie Controecon, o similar,

calidad especial, de repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe

automático y enlaces de alimentación flexibles, tot almente instalado y comprobado.

Total Ud. 14,00
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20.1   u Cartel anunciador de aluminio o acero galvanizado de 1,8 mm de espesor, rotulado

con vinilo adhesivo recortado por ordenador o serig rafía según formato "freehand",

de 2,00 m de ancho por 1 m de alto, fijado con dos tubos de acero de 5,00 m de

longitud, de 2,5 mm de espesor, galvanizado con rec ubrimiento de 7 mm, con placa de

sujección con cuatro anclajes de tornillería de ace ro galvanizado, colocado incluso

aplicación de capa de pintura sobre la cabeza de lo s tornillos para su disimulo.

1,00 1,00cartel de
obras

Total u 1,00

20.2          EQUIPAMIENTO PISTAS DE DEPORTE

20.2.1   ud Juego de porterías de balonmano reglamentarias de  3x2 m. con postes y travesaño en

acero garvanizado de 80x80 mm., con pintura al horn o en 2 colores, incluso soportes

de red, red de malla simple torsión metálica de 3,5  mm. para anclaje a suelo,

montaje y colocación.

Total ud 2,00

20.2.2   ud Marcador electrónico para colocación sobre pista,  especialmente para futbol de

200x150x8 cm. y un peso de 160 kg. y visibilidad de sde 115 m., con altura de

dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego, y tanteo, modelo

homologado, equipado con consola de control traslad able con microprocesador de 8

bits., conexión con marcador con cable de dos hilos  y conectores, montaje,

colocación y conexionado.

Total ud 2,00

20.2.3   u Juego de porterías reglamentarias de fútbol 11 de postes cilíndricos de diámetro

120 mm., sobre vainas empotradas en dados de hormig ón de 60x60x60, ejecutadas antes

de proceder al aglomerado asfáltico. La red será de  nylon de 3 mm. y malla de 140

mm., y quedará ligada a los postes mediante ganchos  de sujección de PVC alojados en

la ranura interior.

2,00 2,00

Total u 2,00

20.2.4   u Suministro y colocación de juego de porterías para  fútbol 7, mobiles de aluminio,

incluso redes.

4,00 4,00

Total u 4,00

20.2.5   u Suministro de banderin de córner , colocados en da do de hormigón de 30x30x30, en

vaina metálica y poste de aluminio extraíble de 1,5 0 m. de altura.

8,00 8,00

Total u 8,00

20.2.6   m2 Postes y red de protección del fondo del terreno de juego , totalmente colocados.

4,00 74,00 5,00 1.480,00

Total m2 1.480,00

20.3          PISTA DE RUNNIG

20.3.1   u Cilindro enterrado de 30 cm. de hormigon H15,  diá metro 15 cm.,empotrada en base de

hormigón, con tenminación lisa, colocada a ras de p avimento, cada 2 m. para indicar

alineación de la pista de runnig.

Total u 359,00
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20.3.2   ud. Perforación en solera de 15 cm, con molde metáli co cada 2 m. para indicar

alineación de la pista de runnig.

Total ud. 141,00

20.4          PISTA DE ATLETISMO

20.4.1   m2 Zona de arena formado por una capa de 15 cm. de e spesor de árido de machaqueo entre

10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de e spesor, una capa de arena de

miga de 10 cm.  de espesor, incluso extendido y niv elado .

1,00 48,00 48,00Arenero pista
adletismo

Total m2 48,00

20.4.2   ud MARCAJE calles en pista de adletismo

1,00 1,00

Total ud 1,00

20.5          PISTA MULTIDEPORTE

20.5.1   m2 Cerca de protección de 600 cm. de altura, realiza do con malla metálica de simple

torsión galvanizada y postes de tubo de 40 mm. de d iámetro, de acero galvanizado,

dispuestos cada 3 m. anclados directamente a zócalo  de 30 cm. de altura y 25 cm. de

espesor, sobre zapata corrida de 40x30 cm., ambos d e hormigón en masa HM

10/B/40/IIa, incluso replanteos, excavación de la z anja por medios mecánicos, carga

y transporte de tierras hasta vertedero, encofrado a dos caras y desencofrado,

vertido y compactado del hormigón, colocación de lo s postes y parte proporcional de

los soportes rigidizadores, nivelación y aplomado d e los mismos, fijación y tensado

de la malla, mermas y despuntes.

2,00 19,90 6,00 238,80Tras las
porterias

Total m2 238,80

20.5.2   ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de anc ho, continuas o discontinuas, en

color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m.,  según normas de la Federación

Española.

Total ud 1,00

20.5.3   ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de anc ho, continuas o discontinuas, en

color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación

Española.

Total ud 1,00

20.6          EQUIPAMIENTO BAR

20.6.1   m Bancada para encastrar piletas, formada por encime ra de silestone blanco , con

faldón y remate frontal, incluso parte proporcional  de soportes de ladrillo

cerámico hueco de 7 cm. de espesor forrado con azul ejos de 15x20 cm., color blanco,

tomados con mortero de cemento M-15, fondos de perf il en L, replanteo, nivelación y

aplomado, humedecido de las piezas y limpieza.

Total m 7,00
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20.6.2   u Mueble de cocina base butanero con bandeja, de 40 cm., para colocar bancada

superior continua, con una puerta, acabado en lamin ado plástico con cantos

redondeados, cierre por bisagras de resorte, cuerpo  en tablero melamínico color

blanco de 16 mm. de espesor, con hueco de aireación  en el respaldo, con zócalo en

tacón a juego con el acabado, incluso herrajes.

Total u 1,00

20.6.3   u Mueble de cocina base fregadero para colocar banca da superior continua de 70x50x60

cm. con una puerta, acabado en laminado plástico co n cantos redondeados, cierre por

bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico c olor blanco de 16 mm. de

espesor, zócalo en tacón a juego con el acabado de las puertas, sin balda interior,

incluso herrajes.

Total u 1,00

20.6.4   u Campana extractora de humos y grasas extraplana, t res velocidades, caudal de 

m3/h., rejillas metálicas antillamas, filtro retene dor de grasas, interruptor de

luz y conexión independientes, evacuación al interi or o al exterior, colocada y

conectada a la red.

Total u 1,00

20.6.5   u Placa encimera de cocina a gas de 4 fuegos, de dim ensiones 565x480 mm., con mandos

incorporados yencendido electrónico, de acero inoxi dable, encastrable en mueble de

60 cm.

Total u 1,00

20.6.6   u Frigorífico de 2 puertas, de dimensiones 170x69.5x 59.5 cm., 400 l. de capacidad

total, congelador de 105 l., descongelación automát ica y puertas reversibles.

Total u 1,00

20.6.7   m Mobiliario de cocina, con cuerpo de tablero melamí nico color blanco de 16 mm. de

espesor, compuesto por mueble bajo para empotrar ho rno, base de fregadero con dos

puertas, un armario base de 60 cm. con una puerta, uno de 100 cm. con dos puertas y

otro de 25 cm. con una puerta y cajón, armario colg ante escurreplatos, mueble

cubrecampana, tres armarios colgantes de 60, 25 y 1 00 cm. cada uno, acabado en

laminado plástico con cierre por bisagras, guias de  rodamientos metálicos en

cajones y tiradores de puertas, zócalo y cornisa en  tacón a juego con el acabado y

bancada de granito de importación de 30 mm. de espe sor.

Total m 3,00

20.6.8   u Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, d e dimensiones 120x70 cm, con

soporte de acero inoxidable, con 2 senos, grifería monomando cromada con mezclador

exterior, caño giratorio y aireador, incluso ayudas  de albañilería, instalado y

comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

Total u 1,00

20.7          ZONAS ABIERTAS

20.7.1   u Fuente modelo CARMEL de Estofet, o similar, en ace ro inox AISI 316, con vaso de

fundición de aluminio y base de hormigón armado de 100 x 100,(Gris/Beige) decapado

e hidrofugado, con grifo pulsador temporizado croma do, incorpora lave de paso y

sifón, totalmente empotrado con una altura total de  80 cm y diametro 30 cm.,

incluso colocación eliminación de restos y limpieza .

5,00 5,00

Total u 5,00
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20.7.2   u Papelera Spencer inox, o similar, formada por estr uctura cilindrica en plancha de

acero inoxidable AISI 304L satinado de 20/10 mm esp esor, diámetro 39 mm y altura

740 mm. La tapa en plancha de 7 mm.

La fijación al suelo se realiza con taco de expansi ónc fijado mediante cuatro

dispositivos de acero electrozincado lacado, a dos basamentos laterales de

hormigón, de 730 mm. de altura total, provisto de l lave para cierre antihurto ,

colocada con varilla de acero para anclaje a suelo.

Total u 20,00

20.8          MOBILIARIO EDIFICIO

20.8.1   ud Taquillas modelo inarequip-13 o equivalente, de t ableros fenólicos de resinas

termo-endurecidas de dimensiones 180x80x30cm, sobre  pies regulables. 4 taquillas

por módulo y 10 filas. Dimensiones de módulo 45x50x 30cm, Sistema de apertura e

taquilla mediante candado. Frente formado por 40 pu ertas de 45x50cm enrasadas. 

Color de las taquillas igual que el de cada puerta de acceso. Zócalo, laterales y

panel superior fijos y enrasados a taquillas. Bisag ras de acero inox. apertura

exterior limitada a 90, colocada.

6,00 10,00 60,00Vestuarios
2,00 2,00 4,00Arbitros

Total ud 64,00

20.8.2   m. Percha metálica formada por tubo pintado al horno  y un colgador cada 25 cm.,

longitud total de 5 m. tornillería de acero galvani zado, separadores de pared en

nylon, montaje y colocación.

Total m. 10,00

20.8.3   ud Suministro y colocación de conjunto de mostrador de recepción con dos asientos

según proyecto, todo ello en una sola pieza, fabric aoa en tubo de acero pintado y

madera de haya tratada .

Total ud 1,00

20.8.4   M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION o similar, rea lizado con un vidrio PLANILUX de 3

mm. plateado por su cara posterior, incluso cantead o perimetral y taladros.

8,00 0,90 1,20 8,64

Total M2 8,64

20.9          SEÑALIZACION

20.9.1   Ud Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galva nizado, tornilleria, cimentación y

anclaje, totalmente colocada.

Total Ud 1,00

20.9.2   Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. post e galvanizado, tornilleria,

cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Total Ud 4,00

20.9.3   Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. post e galvanizado, tornilleria,

cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Total Ud 6,00

20.9.4   Ud Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 2, i/p. p. poste galvanizado, tornilleria,

cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Total Ud 4,00
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20.9.5   Ud Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p. p. poste galvanizado, tornilleria,

cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Total Ud 1,00

20.9.6   Ud Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, t ipo P L=70 cm., i/p.p. poste

galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to talmente colocada.

Total Ud 1,00
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21.1   m Barandilla perimetral del terreno de juego formada  por perfiles tubulares de acero

de 60 mm. exterior, empotrado en la solera perimetr al, incluso parte proporcional

de nexos de unión y colocación. según detalles de p royecto.

1,00 363,50 363,50Campo de
futbol

1,00 338,31 338,31Campo de
futbol

Total m 701,81

21.2   ml Protección borde de solera, enrasado con el pavim ento , formado por perfil

galvanizado en caliente LD100.50.6. , provista de t acos Hilti de anclaje a

hormigón.

2,00 38,00 76,00Remate
perimetral

Total ml 76,00

21.3   m Cerca de 200 cm. de altura, realizado con malla me tálica de simple torsión

galvanizada y postes de tubo de 40 mm. de diámetro,  de acero galvanizado,

dispuestos cada 3 m. anclados directamente a zócalo  de 30 cm. de altura y 25 cm. de

espesor, , sobre cimentación ya existente, incluso replanteos, encofrado a dos

caras y desencofrado del zócalo, vertido y compacta do del hormigón, colocación de

los postes y parte proporcional de los soportes rig idizadores, nivelación y

aplomado de los mismos, fijación y tensado de la ma lla, mermas y despuntes.

1,00 491,70 491,70Cerramiento
del area sur

Total m 491,70

21.4   ud Tapas de arquetas registrables, para hormigonar, en solera, formadas con chapa de

acero galvanizado en calienten de 50 x 50 y pletina  de borde del mismo material,

con malla interior soldada para garantizar un buen agarre del hormigón

24,00 24,00Junto a
módulos

2,00 2,00Acceso a
depósitos

Total ud 26,00

21.5   u Puerta de acceso a equipamientos con eje pivotante  desplazado del extremo según

plano, de dimensiones  3.02x1.49m y 8cm de ancho, c on burlete perimetral tipo

cepillo de 5a,m. Bastidor interno (montantes y trav esaños) de tubo cuadrado de

acero 60. mm y pletina corrida de remate 80. mm Tod o en acero galvanizado en

caliente.

Puertas paneladas a dos caras mediante tablero fenó lico de resinas

termo-endurecidas e: 10 mm con anclaje oculto.

La puerta de cada equipamiento de color distinto a elegir por la d.f. Aislante

térmico lana de roca e:40m. Tirador tubo circular d e acero 40.3xnm según plano,

soldado a pletina superior e inferior recortada con  forma del tirador y soldada a

pletina perimetral bastidor puerta. Todo en acero g alvanizado en caliente.

Rotulación de equipamiento según plano mediante vin ilo de color negro, tipologia

curier new.Freno y retención de suelo empotrado en pavimento modelo BTS 80 de dorma

o equivalente. Escudo y zócalo de chapa de acero ga lvanizado en caliente e: 1 mm de

dimensiones según detalle proyecto. Cerradura embut ida y enrasada en acero

galvanizado o inox, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

6,00 6,00Módulo A
4,00 4,00Módulo B
2,00 2,00Módulo C
4,00 4,00Módulo D
2,00 2,00Módulo E

Total u 18,00
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21.6   u Puerta de instalaciones de apertura hacia el exter ior y giro de bisagra de 180°.

Con dimensiones según detalles de proyecto, de acer o galvanizado en caliente. Con

lamas para ventilación de cuarto interior de instal aciones según prescripciones de

compañía suministradora de instalaciones. Bastidor de tubo de acero cuadrado

40.2rnm galvanizado en caliente, incluso aplomado, colocación y eliminación de

restos.

2,00 2,00Centro de
transformacion

1,00 1,00Deposito
gasoil

1,00 1,00Centro de
entrega

Total u 4,00

21.7   m Revestimiento de tramos de fachada a base de chapa  de acero galvanizado en caliente

montada sobre bastidor de perfiles de acero, dando continuidad en textura a las

puertas de instalaciones existentres, incluso pieza s especiales, según NTE/FDB-3.

1,00 3,45 3,00 10,35Módulo C

Total m 10,35

21.8   m2 Puerta corredera de terraza de cafetería con guía  superior e inferior empotradas en

losa y solera respectivamente. Guía tipo H—500/1000  de Klein o equivalente.

Dimensiones de la puerta 3.00x4.625m y 8cm de ancho . Bastidor interno (montantes y

travesaños) de tubo cuadrado de acero 60.2nan y ple tina corrida de remate 80.mm

Todo en acero galvanizado en caliente. Puertas pane ladas a dos caras mediante

tablero fenólico de resinas termo-endurecidas e:10 mm con anclaje oculto. La puerta

de cada equipamiento de color distinto a elegir  po r la d.f. Aislante térmico lana

de roca e:4úrnm, Tirador tubo circular de acero 40. 3rnm según plano, soldado a

pletina superior e inferior e:10mm recortada con fo rma del tirador y soldada a

pletina perimetral bastidor  puerta. Todo en acero galvanizado en caliente.

Rotulación de equipamiento según plano mediante vin ilo de color negro, tipología

curier new. Escudo y zócalo de chapa de acero galva nizado en caliente e:1.mm de

dimensiones de detalle de proyecto. Cerradura embut ida y enrasada de ocariz o

equivalente en acero galvanizado o inox.

1,00 4,60 3,00 13,80Barra de bar

Total m2 13,80

21.9   m Forro de bajante interior de aguas pluviales, con tubo de acero inox, de sección

circular de Ø 120 mm de diámetro, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461,

incluso ayudas de albañilería.

6,00 2,00 12,00Vestuarios
2,00 2,00 4,00Arbitros

Total m 16,00

21.10   m2 Ventana corredera de dos hojas de vidrio stadip 4 +4 con  cantos pulidos, enrasada

al interior, con guía corredera superior e inferior  de perfil U 20.20.2 de acero 

galvanizado en caliente., i/ corte, preparación y s oldadura de perfiles en taller,

ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de a lbañilería).

1,00 1,00 1,00 1,00Conserje

Total m2 1,00

21.11   ml Perfil en "U", en acero galvanizado en caliente d e 100 mm de ancho, para

arriostramiento superior e inferior de fábrica vidr io, atornillado a solera el

inferior y al forjado el superior

18,00 9,00 162,00Rodapie pavés

Total ml 162,00
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21.12   ud Marco de ventana formado por tres chapones vertic ales de dimensiones y diseño según

plano de detalles del proyecto  para que corra la c ontraventa de tablero fenólico

de resinas terno-endurecidas de e: 10 mm y dimensio nes 98x98cm enrasada al

exterior, con guía corredera superior e inferior de  perfil U de 20 mm de acero

galvanizado en caliente, con cerradura de contraven tana por el interior.

1,00 1,00Ventana
conserje

Total ud 1,00
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22.1   Ud Seguridad y salud según estudio

Total Ud 1,00
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23.1   Ud Control de calidad

Total Ud 1,00

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

4.1. MEDICION
CAPITULO      23 CONTROL DE CALIDAD

Num. Ud. Descripción Uds. Largo Ancho Alto Subtotal Total

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 65



24.1   Ud Gestión de residuos

Total Ud 1,00
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Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 
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4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1

1 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES

1.1 m3 Demolición muro de hormigón armado
de espesor variable, con retromartillo
rompedor, i/retirada de escombros a pie
de carga, maquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-16. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de pavimentos de baldosa
hidráulica en aceras, incluso la losa
de 10 cm de hormigón, de realizada con
martillo neumático, retirada de
escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10. 3,70 TRES EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.3 m2 Levantado de calzada de aglomerado
asfáltico, de 15 cm. de espesor, con
retro-pala excavadora, i/retirada de
escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos. 2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.4 m3 Transporte de escombros al vertedero
autorizado en camión de 8 Tm., . 1,03 UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

1.5 m3 Canon de vertido de escombros en
vertedero con un precio de 2,73-€/m3. y
p.p. de costes indirectos. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.6 Ud Desmonte de árbol de tamaño pequeño.
Parte aérea y tocón, incluso tala de
ramas y troceado con medios mecánicos,
sin carga ni transporte de restos. 6,81 SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

1.7 Ud Reposición de pavimento existente en
la urbanización de aceras y calles en
acometida de la red de saneamiento a la
red general. Totalmente acabado y
colocado, i/costes indirectos. 354,48 TRESCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

2.1 m2 Desbroce y limpieza de terreno por
medios mecánicos, con un grosor medio
de 25 cm. sin carga ni transporte y con
p.p. de costes indirectos. 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.2 m3 Excavación a cielo abierto, en
terreno de consistencia media/dura, con
medios mecánicos, con extracción de
tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p.
de costes indirectos. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

2.3 m3 Carga de tierras procedentes de la
excavación, sobre camión con medios
mecánicos., i/p.p. de costes
indirectos. 1,02 UN EURO CON DOS CÉNTIMOS

2.4 m3 Transporte de tierras dentro de la
misma parcela u obra, con un recorrido
total de hasta 1km., con camión
volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes
indirectos. 0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.5 m3 Transporte de tierras sobrantes de
la excavación, de densidad media 1.50
t/m3, con camión volquete de carga
máxima 10 t., a vertedero autorizado de
la zona, con velocidad media de 40
km/h., considerando tiempos de carga,
ida, descarga y vuelta sin incluir
carga. 2,17 DOS EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

2.6 m3 Zahorra artificial, compactada y
perfilada por medio de motoniveladora,
en sub-bases, medida sobre perfil. 6,85 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.7 m3 Excavación para la formación de
zanja, en todo tipo de terrenos, con
medios mecánicos, incluso ayuda manual
en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los
bordes y carga sobre transporte, según
NTE/ADZ-4. 14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.8 m2 Refino y limpieza de fondos de la
excavación, con medios manuales, en
terrenos medios sin incluir carga sobre
transporte según NTE/ADZ-4. 2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

2.9 m3 Relleno, extendido y compactado de
arenas/gravas, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte
de las mismas, regado y p.p. de costes
indirectos. 14,08 CATORCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.10 m3 Relleno, extendido y compactado de
tierras propias, por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor,
i/regado de las mismas y p.p. de costes
indirectos. 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

2.11 m3 Relleno y extendido de gravas con
medios  mecánicos y manuales incluso
compactación, en capas de 25 cm. de
espesor máximo, según NTE/ADZ-12. 17,05 DIECISIETE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

2.12 m3 Relleno y extendido de tierras
propias con medios  mecánicos,
motoniveladora, incluso compactación,
con rodillo autopropulsado, y riego, en
capas de 25 cm. de espesor máximo,  con
grado de compactación 95% del Proctor
normal, según NTE/ADZ-12. 4,28 CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

2.13 m Excavación de tierras para formación
de zanjas y posterior relleno para red
de riego, hasta 25 cm. de profundidad,
realizada por medios manuales. 0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3 FIRMES Y PAVIMENTACIONES.

3.1 m Bordillo de hormigón de 12/15x25x70
cm. sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa rejuntado con mortero de
cemento M-5. 10,60 DIEZ EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
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3.2 m Junta de contorno realizada con
separador de poliestireno expandido de
2 cm. de espesor y altura 15 cm.
incluso corte y colocación del sellado
según NTE/RSS-9. 2,38 DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

3.3 m Rigola de hormigón de 13x40x50, con
superficie curvada cm, sobre lecho de
hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de
cemento M-5 y lechada de cemento. 19,24 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.4 ud. Sumidero del mismo modelo que la
rigola con cinco orificios rasgados
transversales para paso de agua, de
hormigón de 13x40x50, con superficie
curbada cm, sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5
y lechada de cemento. 22,04 VEINTIDOS EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

3.5 m2 Pavimento realizado con baldosa
hidraúlica de mortero de cemento gris,
sentadas sobre capa de arena de 3 cm.
de espesor, rejuntadas con arena caliza
fina, firme de hormigón H 15 con árido
de tamaño máximo 40 mm. y  consistencia
plástica, vibrado, incluso eliminación
de restos y limpieza. 21,00 VEINTIUN EUROS

3.6 m2 Pavimento de loseta hidráulica color
gris de 20x20 cm., con resaltos
cilíndricos tipo botón, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza. 11,29 ONCE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

3.7 m2 Solera realizada con hormigón HA
15/B/20/IIa con un espesor de 15 cm.
reforzada con malla electrosoldada ME
15x15 a diámetro 4-4 B 500 S colocado
sobre terreno limpio y compactado a
mano extendido mediante reglado y
acabado ruleteado. 10,34 DIEZ EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.8 ud Alcorque circular de 1 m. a 1,5 m.
de diámetro interior, realizado con
encofrado metálico en la propia solera
de hormigón  HM-15/B/40, de 15 cm. de
espesor, i/repaso en el momento del
hormigonado para dejar los bordes
redondeados, terminación y limpieza. 11,75 ONCE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.9 m2 M2. Tratamiento superficial con
chorro de arena, sobre paramentos
horizontales y/o verticales sin ayuda
de andamio, con intensidad fuerte
elegida sobre muestra en obra, con
protección de elementos no expuestos a
tratamiento, retirada de restos y
limpieza de tajo. Medida por m2 de
superficie realmente tratada,
descontando todos los huecos. 3,13 TRES EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
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3.10 m. Bordillo prefabricado de hormigón
bicapa de 10 cm de espesor con canto
visto para delimitación de zonas
deportivas, incluso , cimiento de
hormigón, colocación, nivelación,
llagueado y remates. 8,68 OCHO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.11 m2 Capa base , realizada con una mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12 y
árido calizo, de 5 cm. de espesor una
vez apisonada, incluso limpieza previa
y compactación de la mezcla. 5,54 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.12 m2 Capa de rodadura drenante,realizada
con betún BM-3a 55/70, áridos con
desgaste de Los Ángeles < 20, incluido
filler calizo de aportación y betún, en
espesor de 5 cm una vez apisonada,
incluso limpieza previa y compactación
de la mezcla, que garantiza el
cumplimiento del requisito de
permeabilidad de la base. 6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.13 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en
cebreado realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento. 11,62 ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

3.14 m2 Pavimento continuo tipo tartán,
sobre base asfáltica (no incluída).
Pavimento sintético prefabricado,
calandrado y vulcanizado de 13.5 mm. de
espesor tipo SPORTFLEX SUPER X 720 o
similar. Compuesto de goma
polisóprenica estabilizada, cargas
minerales, vulcanizantes,
estabilizantes y pigmentos colorantes.
conformado por dos estratos con
diferentes caracteristicas biomecánicas
vulcanizados entre si en caliente
constituyendo un solo pavimento
homogéneo exento de PVC y halógenos
tóxicos. Totalmente terminado y
nivelado, medido en superficie
realmente ejecutada. 9,60 NUEVE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

3.15 m2 Pavimento de tierra morterenca,,
extendida y dispuesta en la zona
grafiada en planos, con un espesor de
10 cm., incluso riego y compactación. 1,17 UN EURO CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

4 RED SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES

4.1 m Colector enterrado, realizado con
tubo para saneamiento de polietileno de
alta densidad (PEAD) de diámetro
exterior 400 mm, con resistencia al
aplastamiento SN>=8, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho
400+400 mm sobre lecho de arena / grava
de espesor 100+400/10 mm, sin incluir
excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 38,77 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4.2 u Pozo de registro prefabricado
completo, de 100 cm de diámetro
interior y de 150 cm de profundidad,
formado por base de hormigón de 100 cm
de altura, perforado para colocar tubos
de 300 mm, anillos de hormigón en masa
para lograr la atura total,
prefabricados de borde machihembrado, y
cono simétrico para formación de brocal
del pozo, de 70 cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de
cemento M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares.
Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm de espesor, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. 378,57 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.3 u Arqueta sifónica de 63x63x80cm,
realizada con fábrica de ladrillo
macizo de 1/2 pié de espesor, recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y
bruñida en su interior, incluso solera
de hormigón fck 17,5 N/mm2, tapa de
hormigón armado. 81,95 OCHENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.4 u Arqueta de registro de dimensiones
interiores 40x40 cm y altura 50 cm,
construida con fábrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor,
colocado sobre solera de hormigón H-100
de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa de
hormigón armado prefabricada de 5 cm de
espesor, con junta de goma, terminada,
según indicaciones del Documento básico
HS Salubridad del futuro Código Técnico
de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 77,78 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.5 m Colector enterrado, realizado con
tubo para saneamiento de polietileno de
alta densidad (PEAD) de diámetro
exterior 160 mm, con resistencia al
aplastamiento SN>=8, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho
500+160 mm sobre lecho de arena / grava
de espesor 100+160/10 mm, sin incluir
excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 14,11 CATORCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

5 RED SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
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5.1 Ml Canalización para alcantarillado
hecha con tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso
blanco y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en
zonas con tránsito rodado. De diámetro
nominal 1200 mm e interior 1075 mm.
Para unir mediante junta elástica,
incluida. Según el Proyecto Norma
Europeo prEN 13.476. Suministrado en
tramos de 6 m. Con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales. Colocado en zanja de ancho
1200+800 mm, sobre solera de hormigón
de 15 cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+800/10 cm.
Con refuerzo de hormigón hasta 50 cm
por encima de la generatriz superior de
conducción. Sin incluir transporte del
tubo, excavación, relleno de la zanja
ni compactación final.
probada. 578,09 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

5.2 Ml Canalización para alcantarillado
hecha con tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso
blanco y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en
zonas con tránsito rodado. De diámetro
nominal 1000 mm e interior 875 mm. Para
unir mediante junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6 m.
Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 1000+800 mm,
sobre solera de hormigón de 15 cm de
espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+800/10 cm. Con
refuerzo de hormigón hasta 50 cm por
encima de la generatriz superior de
conducción. Sin incluir transporte del
tubo, excavación, relleno de la zanja
ni compactación final.Ml. Tubería de
polietileno de alta densidad, de 1000
mm. de diámetro, para presión de 6
Atm., i/p.p. de juntas, colocada y
probada. 401,14 CUATROCIENTOS UN EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS
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5.3 m Canalización para alcantarillado
hecha con tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso
blanco y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en
zonas con tránsito rodado. De diámetro
nominal 800 mm e interior 675 mm. Para
unir mediante junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6 m.
Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 800+800 mm,
sobre solera de hormigón de 15 cm de
espesor y lecho de material granular de
grueso mínimo 10+800/10 cm. Con
refuerzo de hormigón hasta 50 cm por
encima de la generatriz superior de
conducción. Sin incluir transporte del
tubo, excavación, relleno de la zanja
ni compactación final. 219,59 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.4 m Canalización para alcantarillado
hecha con tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso
blanco y rigidez al aplastamiento
superior a 8 kN/m², para enterrar en
zonas sin tránsito rodado. De diámetro
nominal 630 mm e interior 535 mm. Para
unir mediante junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6 m.
Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 1.13 mm,
sobre capa de hormigón de resistencia
10 N/mm² de 20 cm de espesor y relleno
con el mismo tipo de hormigón hasta 15
cm por encima de la generatriz superior
del tubo. Según plano Z-2 de la
Normativa para obras de saneamiento de
la ciudad de Valencia. Sin incluir
transporte del tubo, excavación,
relleno de la zanja ni compactación
final. 115,35 CIENTO QUINCE EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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5.5 m Canalización para alcantarillado
hecha con tubo para saneamiento por
gravedad, de polietileno de alta
densidad, de doble pared,
coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso
blanco y rigidez al aplastamiento
superior a 4 kN/m², para enterrar en
zonas sin tránsito rodado. De diámetro
nominal 500 mm e interior 425 mm. Para
unir mediante junta elástica, incluida.
Según el Proyecto Norma Europeo prEN
13.476. Suministrado en tramos de 6 m.
Con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.
Colocado en zanja de ancho 0.8 mm,
sobre capa de hormigón de resistencia
10 N/mm² de 15 cm de espesor y relleno
con el mismo tipo de hormigón hasta 15
cm por encima de la generatriz superior
del tubo. Según plano Z-2 de la
Normativa para obras de saneamiento de
la ciudad de Valencia. Sin incluir
transporte del tubo, excavación,
relleno de la zanja ni compactación
final. 112,71 CIENTO DOCE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5.6 m Colector enterrado, realizado con
tubo para saneamiento de polietileno de
alta densidad (PEAD) de diámetro
exterior 400 mm, con resistencia al
aplastamiento SN>=8, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho
400+400 mm sobre lecho de arena / grava
de espesor 100+400/10 mm, sin incluir
excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 38,77 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.7 m Colector enterrado, realizado con
tubo para saneamiento de polietileno de
alta densidad (PEAD) de diámetro
exterior 315 mm, con resistencia al
aplastamiento SN>=8, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho
315+400 mm sobre lecho de arena / grava
de espesor 100+200/10 mm, sin incluir
excavación, relleno de la zanja ni
compactación final. 28,95 VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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5.8 u Pozo de registro prefabricado
completo, de 100 cm de diámetro
interior y de 150 cm de profundidad,
formado por base de hormigón de 100 cm
de altura, perforado para colocar tubos
de 300 mm, anillos de hormigón en masa
para lograr la atura total,
prefabricados de borde machihembrado, y
cono simétrico para formación de brocal
del pozo, de 70 cm de altura, con
cierre de marco y tapa de fundición,
sellado de juntas con mortero de
cemento M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares.
Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm de espesor, sin incluir la
excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior. 378,57 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.9 u Imbornal rectangular directo o
inverso, con poceta sifónica
prefabricada según norma, con
dimensiones de 800x400 mm, para recibir
pieza de rigola- sumidero, con
revestimiento de pintura asfáltica,
incluso conexión acometida, sin incluir
demoliciones, excavación ni abanico de
captación. 146,47 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.10 m Bajante para evacuación de aguas
pluviales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de
diámetro 110 mm, y espesor 3,0 mm,
unión por encolado, con comportamiento
frente al fuego B-s3,d0 según normas RD
312/2005, con incremento del precio del
tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso
ayudas de albañilería. 12,84 DOCE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.11 u Sumidero sifónico extensible para
cuartos de baño, terrazas o patios, con
salida horizontal de diámetro 50 mm y
unión para encolar, cuerpo de PVC y
rejilla de polipropileno, conforme a
las normas DIN 19599 y DIN 1299,
velocidad de evacuación 0,43 l/s, según
ISO DIS 9896, incluso acometida a
desagüe a red general. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.12 u Arqueta de registro de dimensiones
interiores 50x50 cm y altura 70 cm,
construida con fábrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor,
colocado sobre solera de hormigón H-100
de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa de
hormigón armado prefabricada de 5 cm de
espesor, con junta de goma, terminada,
según indicaciones del Documento básico
HS Salubridad del futuro Código Técnico
de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 117,80 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS
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5.13 u Arqueta de registro de dimensiones
interiores 40x40 cm y altura 50 cm,
construida con fábrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor,
colocado sobre solera de hormigón H-100
de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa de
hormigón armado prefabricada de 5 cm de
espesor, con junta de goma, terminada,
según indicaciones del Documento básico
HS Salubridad del futuro Código Técnico
de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 77,78 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.14 m Suministro y colocación de canal de
hormigón polímero para drenaje lineal
de superficies, tipo ACO-SPORT N-100 o
similar. Con bastidor integrado de
acero galvanizado y sistema de fijación
sin tornillos. De ancho útil 10 cm y
altura 23 cm, con pendiente
incorporada.  Con reja de cobertura de
acero galvanizado, colocado sobre
solera armada de H-250, recibido de la
misma con mortero de C.P, incluso
cajeado de h-175. Suministrado en
tramos de 1 m. 34,18 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.15 u Buzón arenero de hormigón polímero,
con bastidor integrado de acero
galvanizado, cestillo de plástico para
limpieza de canaleta y bridas para
fijación sin tornillos. Con rejilla de
cobertura de acero galvanizado, con
perforado lateral para evacuación de
110 mm a arqueta de saneamiento.
Totalmente colocado. 55,52 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.16 u Arqueta de registro de dimensiones
interiores 40x40 cm y altura media de
105 cm, construida con fábrica de
ladrillo macizo de medio pie de
espesor, colocado sobre solera de
hormigón H-100 de 10 cm de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, con
tapa de hormigón armado prefabricada de
5 cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del
Documento básico HS Salubridad del
Código Técnico de la Edificación, sin
inlcuir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior. 102,29 CIENTO DOS EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5.17 ml Canal sumidero registrable
"Brickslot" de ACO, o
similar,consistente en canal de
hormigón polimero de 130 mm de ancho y
profundidad variable, bajo sumidero de
recogida de aguas sistema lineal
"brickslot" con ranura corrida de 75
mm., empotrada en la solera de 15 cm.,
con tramos registrables cada 10 m,.ver
detalles constructivos de proyecto 44,28 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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5.18 u Arqueta de registro de dimensiones
interiores 60x60 cm y altura 60 cm,
construida con fábrica de ladrillo
macizo de medio pie de espesor,
colocado sobre solera de hormigón H-100
de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, con tapa de
hormigón armado prefabricada de 5 cm de
espesor, con junta de goma, terminada,
según indicaciones del Documento básico
HS Salubridad del futuro Código Técnico
de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 144,76 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6 RED AGUA POTABLE

6.1 ACOMETIDA DE AGUA

6.1.1 u Válvula compuerta de cierre elástico,
husillo exterior, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 80 mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición,
presión nominal, 10/16 atm. Incluso
junta y accesorios. Con marcado AENOR.
Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento. 229,55 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.1.2 m Tubo de PVC para unión por junta
elástica, diámetro nominal 90 mm, 16
atmósferas de presión de trabajo , con
marcado AENOR. Según normas UNE EN
1452. Colocada en zanja prismática de
sección rectangular de 70x100 cm sobre
cama de arena de 15 cm de espesor  y
con medios auxiliares según NTE IFA-11.
Sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja. 8,62 OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

6.2 FONTANERIA

6.2.1 Agua caliente sanitaria

6.2.1.1 u Equipo  THERMBOIL 500-E,  bloque
termodinámico compacto,  integrado
compuesto por: depósito de acero
inoxidable, compresor, condensador,
intercambiador, 10 paneles  de aluminio
anodizado, dimensión 1,70 m x 80 cm, 10
soportes para  los paneles a cota 0º, 5
serpentín caldera interno  acero
inoxidable 0,6 m2 sup. intercambio, 5
bocas de mano de registro limpieza en
3” acero inoxidable, central
regulación, totalmente instalado,
comprobado y en correcto
funcionamiento, según DB HE-4 del CTE. 3.707,42 TRES MIL SETECIENTOS SIETE

EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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6.2.1.2 u Circulador para circuitos de
recirculación en instalaciones de agua
caliente hasta 10 bar de presión y 110
°C de temperatura, con regulador para
caudal 0-6 m3/h y 0-5.8 mca de presión,
selector de tres velocidades y
condensador incorporado, incluso juego
de racores para conexión con la
tubería, todo ello instalado
conexionado y en correcto estado de
funcionamiento. 311,86 TRESCIENTOS ONCE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.2.1.3 u Partida alzada elementos ACS 958,79 NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

6.2.1.4 u Descalcificador volumétrico dúplex,
de 40 l de resinas para el intercambio
iónico, con una capacidad de cambio de
1 l de resina por cada 50 l/h de caudal
de agua, incluso válvula de conexión
con by-pass incorporado de 1´´ de
diámetro. 1.477,30 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

SIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

6.2.2 Fontanería

6.2.2.1 u Acometida en conducciones generales
de PE, 90mm de diámetro, compuesta por
collarín , machón doble, llave de
esfera, manguito de rosca macho, quince
metros de tubo de polietileno baja
densidad de 50mm de diámetro y 10
atmósferas de presión y llave de
entrada acometida individual, incluso
arqueta de registro de 40x40cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm,
solera de 5cm de hormigón,para uso no
estructural y con una resistencia
característica de 15 N/mm2, con
orificio sumidero, excavación de zanja
y derechos y permisos para la conexión,
sin reposición de pavimento, totalmente
instalada, conectada y en perfecto
estado de funcionamiento. 1.819,19 MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

6.2.2.2 u Armario de poliéster convencional, de
dimensiones 320x450x191mm, con
cerradura triangular o allen, para
alojar contador individual de agua fría
de 25mm de diámetro, válvulas de
entrada y salida de diámetro nominal
25mm, válvula de retención y manguitos
de conexión, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 140,54 CIENTO CUARENTA EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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6.2.2.3 m Canalización oculta realizada con
tubo de polietileno de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules,
16 atm de presión de trabajo, de 75mm
de diámetro interior y espesor de pared
6.80mm, suministrado en rollo de 50m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 17,63 DIECISIETE EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

6.2.2.4 u Depósito prefabricado de polietileno
alta densidad para agua potable, de
2000 l de capacidad, color azul, de
dimensiones 2100x740x1660mm y 108 kg de
peso, con orificio inferior para salida
de agua de 50mm, boca superior de
limpieza de 250mm y tres orificios
superiores de registro de 50mm de
diámetro respectivamente, totalmente
instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento. 496,01 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON UN CÉNTIMO

6.2.2.5 u Grupo de presión para edificio de 1
planta/s compuesto por dos
electrobomba/s de caudal 7 m³/h, 40 mca
de presión, 1.10 kW de potencia
eléctrica c/u y calderín de membrana de
500 l, incluso presostatos, manómetros,
válvulas, colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de
alternancia continua y cuadro eléctrico
según norma UNE-EN-60204-1 en
diferentes materiales, plástico o
metal, con protección IP-56 o IP-54
respectivamente, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 2.165,99 DOS MIL CIENTO SESENTA Y

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6.2.2.6 m Aislamiento térmico a base de tubos
de espuma de polietileno extrusionado
de 18 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C,
para tuberías de calefacción y
fontanería, incluso adhesivo para
uniones y cortes. 6,06 SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.7 m Aislamiento térmico a base de tubos
de espuma de polietileno extrusionado
de 22 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C,
para tuberías de calefacción y
fontanería, incluso adhesivo para
uniones y cortes. 6,53 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

6.2.2.8 m Aislamiento térmico a base de tubos
de espuma de polietileno extrusionado
de 28 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C,
para tuberías de calefacción y
fontanería, incluso adhesivo para
uniones y cortes. 7,32 SIETE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS
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6.2.2.9 m Aislamiento térmico a base de tubos
de espuma de polietileno extrusionado
de 35 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C,
para tuberías de calefacción y
fontanería, incluso adhesivo para
uniones y cortes. 8,50 OCHO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

6.2.2.10 m Aislamiento térmico a base de tubos
de espuma de polietileno extrusionado
de 42 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C,
para tuberías de calefacción y
fontanería, incluso adhesivo para
uniones y cortes. 9,23 NUEVE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

6.2.2.11 m Aislamiento térmico a base de tubos
de espuma de polietileno extrusionado
de 54 mm de diámetro interior y 20 mm
de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C,
para tuberías de calefacción y
fontanería, incluso adhesivo para
uniones y cortes. 10,61 DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

6.2.2.12 m Aislamiento térmico a base de tubos
de espuma de polietileno extrusionado
de 60 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y
conductividad térmica de 0.037 W/m°C,
para tuberías de calefacción y
fontanería, incluso adhesivo para
uniones y cortes. 12,17 DOCE EUROS CON DIECISIETE

CÉNTIMOS

6.2.2.13 m Canalización oculta realizada con
tubo de polipropileno copolímero (PP-R)
con capa de aluminio, 75mm de diámetro
exterior y espesor de pared 10.40mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 29,75 VEINTINUEVE EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2.2.14 m Canalización para agua fría y
caliente oculta realizada con tubo de
polipropileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 63mm de diámetro
exterior y espesor de pared 8.70mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 22,92 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS
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6.2.2.15 m Canalización para agua fría y
calienteoculta realizada con tubo de
polipropileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 50mm de diámetro
exterior y espesor de pared 6.90mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 19,33 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

6.2.2.16 m Canalización oculta realizada con
tubo de polipropileno copolímero (PP-R)
con capa de aluminio, 40mm de diámetro
exterior y espesor de pared 5.60mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 16,11 DIECISEIS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

6.2.2.17 m Canalización oculta realizada con
tubo de polipropileno copolímero (PP-R)
con capa de aluminio, 32mm de diámetro
exterior y espesor de pared 4.50mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 13,80 TRECE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

6.2.2.18 m Canalización oculta realizada con
tubo de polipropileno copolímero (PP-R)
con capa de aluminio, 25mm de diámetro
exterior y espesor de pared 3.50mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 11,72 ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

6.2.2.19 m Canalización oculta realizada con
tubo de polipropileno copolímero (PP-R)
con capa de aluminio, 20mm de diámetro
exterior y espesor de pared 2.80mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 10,27 DIEZ EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
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6.2.2.20 m Canalización oculta realizada con
tubo de polipropileno copolímero (PP-R)
con capa de aluminio, 16mm de diámetro
exterior y espesor de pared 2.30mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y
con un incremento del precio del tubo
del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada. 8,80 OCHO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

6.2.2.21 m Canalización vista realizada con tubo
de polipropileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 32mm de diámetro
exterior y espesor de pared 4.50mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción,
coquilla 30mm y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y
comprobada. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.22 m Canalización vista realizada con tubo
de polipropileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 25mm de diámetro
exterior y espesor de pared 3.50mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción,
coquilla 30mm y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y
comprobada. 8,18 OCHO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

6.2.2.23 m Canalización vista realizada con tubo
de polipropileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 20mm de diámetro
exterior y espesor de pared 2.80mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción,
coquilla 30mm y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y
comprobada. 6,90 SEIS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

6.2.2.24 m Canalización vista realizada con tubo
de polipropileno copolímero (PP-R) con
capa de aluminio, 16mm de diámetro
exterior y espesor de pared 2.30mm,
serie 3.2, presión nominal de 20 atm y
suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción,
coquilla 30mm y con un incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y
comprobada. 5,62 CINCO EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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6.2.2.25 u Válvula de esfera, diámetro 1 1/2´´
de latón niquelado, presión nominal 16
atm y paso total, totalmente instalada
y comprobada. 16,94 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2.2.26 u Llave de escuadra de calidad básica
de 1/2" de diámetro, totalmente
instalada y comprobada. 7,46 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.27 u Válvula de esfera manual de 3´´ de
diámetro, paso total, totalmente
instalada y comprobada. 94,30 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

6.2.2.28 u Válvula de esfera manual de 2 1/2´´
de diámetro, paso total, totalmente
instalada y comprobada. 71,46 SETENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.29 u Válvula de esfera manual de 2´´ de
diámetro, paso total, totalmente
instalada y comprobada. 22,74 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

6.2.2.30 u Válvula de esfera manual de 1 1/4´´
de diámetro, paso total, totalmente
instalada y comprobada. 14,13 CATORCE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

6.2.2.31 u Válvula de esfera manual de 1´´ de
diámetro, paso total, totalmente
instalada y comprobada. 12,48 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

6.2.2.32 u Válvula de esfera manual de 3/4´´ de
diámetro, paso total, totalmente
instalada y comprobada. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

6.2.2.33 u Válvula de esfera manual de 1/2´´ de
diámetro, paso total, totalmente
instalada y comprobada. 8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

6.2.3 Fuente

6.2.3.1 u Partida alzada de fuente decorativa ,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 14.927,38 CATORCE MIL NOVECIENTOS

VEINTISIETE EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

7 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

7.1 u Centro de transformación particular
tipo lonja para un transformador de
potencia 160 kVA, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 11.104,14 ONCE MIL CIENTO CUATRO EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

8 RED DE BAJA TENSIÓN

8.1 Derivación individual
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8.1.1 m Línea repartidora instalada con
cuatro conductores de aluminio cero
halógenos con aislamiento RZ1-K 0.6/1
kV; tres conductores de fase de 185mm2
de sección, un conductor neutro de
185mm2 y un conductor de tierra de
95mm2, protegida bajo tubo rígido de
PVC de 180mm de diámetro y grado de
protección mecánica 7, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y
piezas especiales, medida la longitud
ejecutada desde la caja general de
protección hasta la centralización de
contadores, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 31,05 TREINTA Y UN EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

8.2 Cuadro general protección

8.2.1 u Cuadro de distribución tipo
comercio/industria con puerta
transparente para montar en suelo, de
1870mm de alto por 1300mm de ancho y
360 mm de profundidad, índice de
protección IP 54 y chasis de
distribución, con capacidad para
instalar un máximo de 360 pequeños
interruptores automáticos bipolares de
36mm, totalmente instalado, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 9.080,00 NUEVE MIL OCHENTA EUROS

8.2.2 u Generador de 30 kVA de potencia de
emergencia y 27.5 kVA de potencia de
servicio con motor diesel refrigerado
por aire y con tensión de salida
trifásica (400/230V) y una frecuencia
de 50 Hz, incluso cuadro de control
automático, interruptor general de 4x40
A, acometida eléctrica de 5x10mm2, un
netro y herrajes o carcasa, totalmente
instalado, conexionado y en correcto
estado de funcionamiento. 4.961,99 CUATRO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.3 Cuadros secundarios

8.3.1 u Instalación de cuadro secundario
distribución de instalaciones, con caja
y puerta de material aislante
autoextinguible y dispositivos de
mando, maniobra y protección general
mediante 1 PIA 4x20 A y 1 interruptor
diferencial 4x25A/30 mA para 4
circuitos: 1 para iluminación y
emergencia con 1 PIA de 10 A, 2 para
tomas de corriente monofásicas con 2
PIA de 16 A y para toma de corriente
trifásica con 1 PIA de 16 A, totalmente
instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 473,46 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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8.3.2 u Instalación de dispositivos de
maniobra y protección para iluminación,
emergencia y tomas de corriente local
conserje ubicados en cuadro general,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 106,78 CIENTO SEIS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.3.3 u Cdo mando y protección cañones riego 1.264,30 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

8.3.4 u Instalación de cuadro secundario de
distribución para local cafetería, con
caja y puerta de material aislante
autoextinguible y dispositivos de
mando, maniobra y protección general, 
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 433,54 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

8.4 Toma tierra

8.4.1 u Piqueta de puesta de tierra formada
por electrodo de acero de 1.5 m de
longitud y 14.6 mm de diámetro, con
recubrimiento cobre de espesor medio de
300 micras, incluso hincado y
conexiones, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 20,06 VEINTE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

8.4.2 u Aprietacables para fijación de cable
de tierra a la ferralla de la
cimentación, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 4,71 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

8.4.3 m Conducción de puesta a tierra
enterrada a una profundidad mínima de
80cm, instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 35mm2 de sección,
incluso excavación y relleno, medida
desde la arqueta de conexión hasta la
última pica, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS
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8.4.4 u Arqueta de conexión de puesta a
tierra de 38x50x25cm, formada por muro
aparejado de ladrillo macizo de 12cm de
espesor, con juntas de mortero M-5 de
1cm de espesor enfoscado interior con
mortero de cemento M-15, solera de
hormigón en masa HNE-15/B/40 y tapa de
hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con
parrilla formada por redondos de
diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo
perimetral formado por perfil de acero
laminado L 60.6, soldado a la malla con
cerco de perfil L 70.7 y patillas de
anclaje en cada uno de sus ángulos,
tubo de fibrocemento ligero de diámetro
60 mm y punto de puesta a tierra,
incluso conexiones, sin incluir
excavación, relleno y transporte de
tierras sobrantes a vertedero, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 87,41 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4.5 m Línea principal de puesta a tierra
instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 35mm2 de sección,
empotrada, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas
especiales, ayudas de albañilería y
conexión al punto de puesta a tierra,
medida desde la primera derivación
hasta el punto de puesta a tierra,
según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 7,43 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

8.4.6 m Derivación de puesta a tierra
instalada con conductor de cobre RV
0.6/1 KV de 25mm2 de sección, empotrada
y protegida con tubo corrugado simple
de PVC de diámetro 32mm, incluso parte
proporcional de pequeño material y
piezas especiales, ayudas de
albañilería y conexión a la línea
principal de puesta a tierra con los
conductores de protección, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 6,79 SEIS EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.5 Líneas eléctricas

8.5.1 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 10mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de
32mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento para
limentación a los siguientes servicios:
Emergencias aseos
Aseos
Almacén aseos
. 5,42 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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8.5.2 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de
25mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento para
limentación a los siguientes servicios:
Emergencias almacén aseos 3,84 TRES EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.5.3 m Línea de cobre cero halógenos
trifásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases de
50mm2 de sección y neutro+tierra 25mm2
de sección, enterrada bajo tubo rígido
de PVC de 83mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para
limentación a los siguientes servicios:
Almacén cañones 27,72 VEINTISIETE EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.5.4 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro de 35mm2 de sección y
tierra 16mm2 de sección, enterrada bajo
tubo rígido de PVC de 63mm de diámetro,
según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para
alimentación a los siguientes
servicios:
Bar 22,26 VEINTIDOS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

8.5.5 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de
20mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento para
alimetación a los siguientes servicios:
Vestuario 1
Aldo pavés 1
Vestuario 4
Vestuario 5
VestuARIO 6
Almacén instalaciones. 3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO
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8.5.6 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de
sección, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 16mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para
alimentación a los siguientes
servicios:
Emergencias vestuario 1
Vestuario 2
Emergencias vestuario 2
Almacén limpieza
Emergencias almacén limpieza
Vestuario árbitro 1
Emergencias árbitro 1
Vestuario árbitro 2
Emergencias árbitro 2
Vestuario 3
Emergencias vestuario 3
Emergencias vestuario 4
Emergencias vestuario 5
Emergencias vestuario 6
Depósito gasoil 2,64 DOS EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.5.7 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por fase
+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de
13,5mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento para
alimentación a los siguientes
servicios:
Aldo pavés 1
Emergencias almacén instalaciones 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

8.5.8 m Línea de cobre cero halógenos
trifásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 6mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de
25mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento para
alimentación a los siguientes
servicios:
Local instalaciones
Fútbol torre 2
Rugby torre 5
Rugby torre 6
Alumbrado refuerzo
Fuente 7,45 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO.AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL

4.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(euros) (euros)

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  22



8.5.9 m Línea de cobre cero halógenos
trifásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 4mm2 de sección,
enterrada bajo tubo rígido de PVC de
20mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento para
alimentación a los siguientes
servicios:
Fútbol torre 1
Motor puerta 3 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.5.10 m Línea de cobre cero halógenos
trifásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 10mm2 de
sección, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 32mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para
alimentación a los siguientes
servicios:
Fútbol torre 4
Rugby torre 2
Rugby torre 3 9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

8.5.11 m Línea de cobre cero halógenos
trifásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 16mm2 de
sección, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 40mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para
alimentación a los siguientes
servicios:
Fútbol torre 5 13,32 TRECE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.5.12 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de
sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 20mm de
diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento instalación
interior locales. 3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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8.5.13 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 10mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 32mm de diámetro,
según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento. 6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

8.5.14 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro de 50mm2 de sección y
tierra de 25mm2 de sección, colocada
bajo tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 50mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento. 17,33 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

8.5.15 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por fase
+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 16mm de diámetro,
según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento. 3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

8.5.16 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección,
colocada bajo tubo flexible corrugado
doble capa de PVC de 20mm de diámetro,
según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento. 3,94 TRES EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.5.17 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro de 2.5mm2 de sección, por
el interior de columna para
alimentacion proyector, según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento. 3,59 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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8.5.18 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro de 4mm2 de sección, por el
interior de columna para alimentacion
proyector, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento. 3,73 TRES EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

8.5.19 m Línea de cobre cero halógenos
monofásica con aislamiento de tensión
nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro de 6mm2 de sección, por el
interior de columna para alimentacion
proyector, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material
y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento. 4,31 CUATRO EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

8.5.20 m Canalización eléctrica en zanja (sin
incluir excavación y relleno) formada
por 3 tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm
de diámetro nominal, totalmente
instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 28,87 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

8.5.21 m Canalización eléctrica en zanja (sin
incluir excavación y relleno) formada
por 2 tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm
de diámetro nominal, totalmente
instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 19,46 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.5.22 m Canalización eléctrica en zanja (sin
incluir excavación y relleno) formada
por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm
de diámetro nominal, totalmente
instalada y comprobada según normativa
de la compañía suministradora y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 9,42 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

8.5.23 m Tubo flexible corrugado doble capa de
PVC de 32 mm de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de
protección mecánica 7 y con un
incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios
y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado,
según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 2,18 DOS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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8.5.24 u Caja empalme derivación 150 x 150,
según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

8.6 Mecanismos y puntos luz

8.6.1 u Regleta estanca IP66 modelo TUBILUX
PM-1 36w o similar, con carcasa de
poliéster reforzado con fibra de vidrio
y difusor acrílico, para fijación a
techo o montaje suspendido, incluido
anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 68,12 SESENTA Y OCHO EUROS CON

DOCE CÉNTIMOS

8.6.2 u Toma de corriente doméstica  de
calidad media para instalaciones de
superficie, 2 polos+tierra lateral, con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V,
incluso marco, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 23,93 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA

Y TRES CÉNTIMOS

8.6.3 u Luminaria autónoma para alumbrado de
señalización y emergencia de calidad
media, material de la envolvente
autoextinguible, con dos lámparas de 6
W, 165 lúmenes, superficie cubierta de
33m2 una para alumbrado permanente de
señalización y otra para alumbrado de
emergencia con 3 horas de autonomía,
alimentación de 220 V y conexión para
mando a distancia, incluido etiqueta de
señalicación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento
según DB SUA-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 36,35 TREINTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.6.4 u Etiqueta de señalización de
dimensiones 310x130mm indicadores de
flechas de evacuación, salida,
extintor, boca de incendio, etc,
instalada según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

8.6.5 u Interruptor estanco de superficie de
calidad media con mecanismo completo de
10A/250 V con tecla y con marco,
incluso pequeño material y totalmente
instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento. 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

8.6.6 u Toma de corriente industrial de base
inclinada para empotrar en el cuadro
eléctrico, trifásica (3P+N+T) de 16A de
intensidad y con un grado de protección
IP 44, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002. 8,93 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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8.7 Megafonía

8.7.1 u Instalación de equipos de sonido
monocanal en línea 100V en exterior con
una superficie de 300-400m2, con
emisión de mensajes digitalizados, con
altavoces tipo bocina con protección
IP-65, 30W y 100V, pupitre microfónico
para envío de mensajes con gong,
armario tipo rack de 19", amplificador
monocanal de línea 100V, reproductor de
CD profesional y reproductor de
cassette profesional, cableado bajo
tubo corrugado de doble capa,
totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 4.928,13 CUATRO MIL NOVECIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

8.8 Interfono

8.8.1 u Instalación de kit de portero
electrónico analógico para vivienda
unifamiliar, con fuente de alimentación
de 12 V, placa, caja de empotrar,
teléfono y abrepuertas, llamada
electrónica, confirmación de llamada en
placa, accionamiento de abrepuertas
directo sin necesidad de descolgar el
teléfono, con audio y tipo de
protección antivandálica, incluso tubos
corrugados de doble capa de PVC de 20mm
empotrados, 4m de cable de 2x0.5
(placa-abrepuertas) y 40m de cable de
5x0.5 (fuente-placa y teléfono-placa),
totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento. 154,84 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9 RED DE MEDIA TENSIÓN

9.1 Línea subterránea MT compañia

9.1.1 u Derechos de acometida y enganche,
según convenio firmado con la compañia
suministradora 2.154,55 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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9.1.2 m Suministro y tendido de línea
subterránea de media tensión tipo SS,
compuesta por tres conductores
unipolares con aislamiento 12/20 kV
HEPRZ1 y conductor de aluminio de
240mm2 de sección, incluso excavación
de zanja de sección 35x130cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido,
con dos tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160 mm hormigonados con
HNE-15, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención
cable, instalación de cuatritubo 4x40x3
incluidos tapones, bridas enlace y
separadores para el cuatritubo, relleno
de zanja con tierra apisonada
procedente de excavación y reposición
de pavimento de asfalto, según proyecto
tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 174,96 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9.1.3 m Realización de empalmes en línea
subterránea de media tensión tipo SS
para distribución pública, compuesta
por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de
aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de zanja, incluida
la parte proporcional de ayudas y
piezas complementarias o especiales,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1. 450,85 CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9.1.4 ud Realización de botellas de conexión
cable Al 240 mm2 a celda de media
tensión 320,08 TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

9.1.5 u Suministro y colocación de arqueta
troncopiramidal prefabricada de
hormigón, sin fondo,  para registro de
cables subterráneos de baja o media
tensión en zonas peatonales, aceras,
jardines y calzadas, de dimensiones
exteriores 78x133x100 cm, compuesta por
solera de hormigón HA-20/P/40/I de 10
cm de espesor, arqueta troncopiramidal,
marco y tapa de fundición dúctil tipo
M3-T3, clase D-400 según UNE-EN 124 y
logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y
nivelada, incluso parte proporcional de
embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior. 318,05 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS
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9.1.6 u Arqueta de 63x63x80 cm de dimensiones
interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo de 11.5 cm de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5 y
enfoscada y enlucida interiormente con
mortero de cemento GP CSIV W2, sin
fondo, para registro de cables de
comunicación subterráneos para baja o
media tensión en acera, cerrada en la
parte superior losa de hormigón de 15
cm de espesor, con marco y tapa de
fundición dúctil tipo M2-T2, clase
B-125 según UNE-EN 124 con logotipo de
la compañia titular del servicio,
completamente colocada y nivelada,
incluso parte proporcional de
embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior. 220,94 DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.2 Centro entrega y
seccionamiento

9.2.1 u Centro de entrega de energía en
edificio prefabricado de hormigón
armado de dimensiones exteriores
4720x2560x2310mm, con 2 celdas de
línea, una de seccionamiento, una de
protección general con disyuntor, una
de medida y 1 de línea de salida,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento,
según proyecto tipo NT-IMBT
1400/0201/1. 18.264,79 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.3 Línea subterránea MT abonado

9.3.1 m Suministro y tendido de línea
subterránea de media tensión tipo SS,
compuesta por tres conductores
unipolares con aislamiento 12/20 kV
HEPRZ1 y conductor de aluminio de
240mm2 de sección, incluso excavación
de zanja de sección 60x130cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido,
con dos tubos corrugados de doble pared
de diámetro 160 mm hormigonados con
HNE-15, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención
cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación y reposición
de pavimento de arena, según proyecto
tipo  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1. 57,89 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.3.2 ud Realización de botellas de conexión
cable Al 240 mm2 a celda de media
tensión 320,08 TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
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9.3.3 u Suministro y colocación de arqueta
troncopiramidal prefabricada de
hormigón, sin fondo,  para registro de
cables subterráneos de baja o media
tensión en zonas peatonales, aceras,
jardines y calzadas, de dimensiones
exteriores 78x133x100 cm, compuesta por
solera de hormigón HA-20/P/40/I de 10
cm de espesor, arqueta troncopiramidal,
marco y tapa de fundición dúctil tipo
M3-T3, clase D-400 según UNE-EN 124 y
logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y
nivelada, incluso parte proporcional de
embocaduras y recibido de
canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior. 318,05 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON CINCO CÉNTIMOS

10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

10.1 Alumbrado público

10.1.1 Cuadro alumbrado

10.1.1.1 u Cuadro de alumbrado público para una
potencia máxima de 40 kW, montado sobre
armario de poliester reforzado con
fibra de vidrio, autoextinguible de
dimensiones exteriores 1000x750x300mm
para cuadro de alumbrado y
750x750x300mm para equipo de medida,
con tres salidas de tres fases (R-S-T)
cada una, protegidas con interruptores
automáticos unipolares de intensidad 10
A, contactores 3x10 A, diferenciales
reenganchables de 3x25 A y sensibilidad
30 mA e interruptor automático general
de 4x80A, incluso regulador de la
intensidad de flujo, reloj astronómico
e interruptor para su accionamiento
manual, bombilla de iluminación del
cuadro, toma de corriente y accesorios
y pequeño material para su montaje y
conexionado, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002 y
normativa municipal
. 1.750,87 MIL SETECIENTOS CINCUENTA

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.1.2 Arquetas en el tendido
eléctrico

10.1.2.1 u Arqueta de registro para alumbrado
exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigón HM
20/B/20/I, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con
orificio sumidero, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC
de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 66,26 SESENTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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10.1.2.2 u Arqueta registro instalaciones de
fontanería y electricidad, de
dimensiones exteriores 60x60x90 cm,
paredes de ladrillo 15/B/20/IIa, con
fondo de ladrillo cerámico perforado de
24x11.5x5 cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, cubiertos con
lámina de PVC de protección, marco y
tapa de fundición, sin incluir
excavación, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 174,86 CIENTO SETENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.1.3 Alumbrado exterior

10.1.3.1 m Canalización subterránea para línea
de alumbrado compuesto por 1 tubo/s de
PE corrugado de doble capa con guía
incorporada, de 90 mm de diámetro
nominal, incluso cinta señalizadora
(sin incluir excavaciones de zanja y
rellenos); totalmente instalada según
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. 3,08 TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

10.1.3.2 m Tendido de línea de cobre para
alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV
0.6/1 KV, incluso 2 conductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección
para control del reductor de flujo en
las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. 5,02 CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

10.1.3.3 m Tendido de línea de cobre para
alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro de 16
mm2 de sección, con aislamiento RV
0.6/1 KV, incluso 2 conductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección
para control del reductor de flujo en
las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. 7,79 SIETE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

10.1.3.4 m Tendido de línea de cobre para
alumbrado público formada por 3
conductores de fase y otro neutro de 25
mm2 de sección, con aislamiento RV
0.6/1 KV, incluso 2 conductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección
para control del reductor de flujo en
las lámparas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de
Baja Tensión 2002. 9,48 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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10.1.3.5 u Toma de tierra para alumbrado
exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m
de longitud y 14.6 mm de diámetro, con
conexión a borna del soporte por medio
de cable de cobre desnudo de 35 mm2,
soldado a la piqueta y conexión con la
línea de tierra general. 28,39 VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

10.1.3.6 u Proyector de exterior para
iluminación vial, modelo SHOT 380 de la
marca LAMP. o similar, Fabricado en
inyección de aluminio lacado color gris
texturizado. Con cierre de cristal
templado, tornillos de acero inoxidable
y juntas de silicona para un IP65.
Reflector estampado de aluminio y
equipo electrónico. Para 1 CPO-T de
70W, según UNE 60598, incluso soporte
mediante lira para su anclaje;
totalmente colocado sobre columna (no
incluida), comprobado y en correcto
funcionamiento según REBT y RD
1890/2008 Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de
alumbrado exterior. 269,75 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.1.3.7 u Proyector compuesto por carcasa
realizada en aluminio inyectado,
reflector de reparto vial de aluminio
anodizado y cierre de vidrio plano
templado, equipo compacto con
arrancador, condensador y cableado en
un mismo bloque, 230 V-50 Hz, lámpara
VMH de 140 W de potencia, grado de
protección del grupo óptico IP-66 y
clase de aislamiento I, según UNE
60598, incluso soporte mediante lira
para su anclaje; totalmente colocado
sobre columna (no incluida), comprobado
y en correcto funcionamiento según REBT
y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de
alumbrado exterior. 269,75 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.1.3.8 u Proyector compuesto por carcasa
realizada en aluminio inyectado,
reflector de reparto asimétrico de
aluminio anodizado y cierre de vidrio
plano templado, incluido equipo
arrancador con condensador y cableado
en un mismo bloque, 230 V-50 Hz,
lámpara VMH de 2000 W de potencia,
grado de protección del grupo óptico
IP-65 y clase de aislamiento I, según
UNE 60598, incluso soporte mediante
lira para su anclaje; totalmente
colocado sobre columna (no incluida),
comprobado y en correcto funcionamiento
según REBT y RD 1890/2008 Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior. 1.037,45 MIL TREINTA Y SIETE EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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10.1.3.9 u Columna cilindrica de chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor, de 6 m
de altura y 100 mm de diámetro para
colocar 1luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta
a tierra; totalmente colocada. 368,36 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.1.3.10 u Columna cilindrica de chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor, de 9 m
de altura y 150 mm de diámetro para
colocar 1luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta
a tierra; totalmente colocada. 544,74 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.1.3.11 u Columna cilindrica de chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor, de 12 m
de altura y 150 mm de diámetro para
colocar 1luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta
a tierra; totalmente colocada. 589,74 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.1.3.12 ud Báculo completo de 18 m. de altura,
con escalera de acceso, fuste
cilindrico de chapa de acero
galvanizado de 4 mm de espesor, y 600
mm de diámetro para colocar
1luminaria/s, incluso puerta de
registro, caja de conexión y
protección, pletina para cuadro,
cableado interior de conexión y puesta
a tierra; totalmente colocada. 3.357,76 TRES MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11 RED DE TELECOMUNICACIONES

11.1 u Equipamiento de armario o recinto de
telecomunicaciones inferior para
conexion edidicio vestuarios y locales
situado a 10 m del cuarto de contadores
y compuesto por acometidas eléctricas,
cuadro eléctrico de material no
propagador de la llama de protección
mínima IP-40 con las protecciones
necesarias, enchufes, alumbrado común y
de emegencia y demás instalaciones
eléctricas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa
vigente de Telecomunicaciones, Real
Decreto 401/2003. 500,60 QUINIENTOS EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS
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11.2 m Canalización del tipo principal
enterrado para 1-4 receptores , formada
por tubos de plástico de diámetro 50 mm
enterrados, no propagadores de la
llama, con pared interior lisa y guía
de cuerda plástica de 5 mm en el
interior, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de
funcionamiento, según norma
UNE-EN-50086 y la normativa vigente
para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003. 35,38 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.3 u Instalación de registro de acceso de
40x60x30 cm de plástico con un grado de
protección IP-55 instalado en el
exterior de edificaciones en las que no
sea posible instalar una arqueta de
entrada, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa
vigente para Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003. 13,34 TRECE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

11.4 u Arqueta de dimensiones interiores
mínimas de 400x400x400 mm, con tapa de
fundición para su instalación en aceras
o zonas peatonales, totalmente
instalada, comprobada y en correcto
estado de funcionamiento, según la
normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, R.D.
401/2003. 122,54 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.5 m. Canalización telefónica en zanja
bajo acera, según sección de la
compañía suministradora, para 4
conductos, en base 2, de PVC de 40 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de
hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm.
de recubrimiento, incluso excavación de
tierras a máquina en terrenos flojos,
tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado según normas de
Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin
rotura, ni reposición de acera). 19,96 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

12 RED DE RIEGO

12.1 Riego por goteo
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12.1.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para
agua potable, 8.000 l Fabricados en
PRFV (poliéster reforzado en fibra de
vidrio), inalterable frente a agentes
ambientales.Sistema de fabricación
según la norma ISO 9001:2000 y las
normas Merkblatt N-1, BS 4994, UNE
EN-976 y UNE 53-496-93.Proceso de
fabricación Filament Winding (hilo
bobinado en continuo)de capacidad con
tapa. Con marcado AENOR. Totalmente
instalado y conexionado. 1.966,97 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

12.1.2 u Boca de riego tipo Barcelona 40 mm
con presión nominal 16 atm, soporta el
paso de vehículos pesados y con marcado
AENOR. 131,50 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

12.1.3 u Arqueta de plástico para registro de
instalaciones de riego, de 27x24x17mm
de dimensiones interiores con marcado
AENOR, incluso arreglo de las tierras y
ejecución de orificio sumidero en el
fondo. 14,60 CATORCE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

12.1.4 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro,
para conducción de cableado eléctrico
del riego. Colocada en zanja prismática
de sección rectangular de 70x100 cm
sobre cama de arena de 15 cm de espesor
y con medios auxiliares según NTE
IFA-11. Sin incluir la excavación ni
relleno posterior de la zanja. 5,79 CINCO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12.1.5 m Tubería de polietileno PE 40 de
presión nominal de 0,4 MPa (4 atm.) y
un diámetro exterior de 32 mm, apta
para uso alimentario, fabricada según
NORMA UNE-EN 12201. 2,86 DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

12.1.6 m Tubería goteo integrado anticracking,
los goteros a una distancia de 0,33 m y
un caudal de 2,2 l/h, fabricado según
NORMA UNE 53367 0,69 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.1.7 u Arqueta , construida con fábrica de
ladrillo perforado de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera  de
mortero de cemento con orificio
sumidero, enfoscada y bruñida por el
interior, ejecución de orificio
sumidero en el fondo y con tapa  de
fundición, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 108,92 CIENTO OCHO EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.1.8 u Programador de riego pilas con 2
estaciones, incluso conexionado y
programado. 137,12 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

12.1.9 u Electroválvula del tipo 24 V de 1",
incluso comprobación. 55,59 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12.1.10 u Grupo de bombeo para suministrar un
caudal de 7 m³/h a 30 mca de presión,
compuesto por una electrobomba/s de
1.10 kW de potencia eléctrica ,
trifásica/s y de velocidad 2900 rpm,
incluso presostatos, manómetros,
válvulas, colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de
alternancia continua y cuadro eléctrico
según norma UNE-EN-60204-1 en
diferentes materiales, plástico o
metal, con protección IP-56 o IP54
respectivamente, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 1.003,49 MIL TRES EUROS CON CUARENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

12.2 Cañones campo futbol

12.2.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para
agua potable, 15000 l de capacidad sin
tapa.Fabricados en PRFV (poliéster
reforzado en fibra de vidrio),
inalterable frente a agentes
ambientales. Sistema de fabricación
según la norma ISO 9001:2000 y las
normas Merkblatt N-1, BS 4994, UNE
EN-976 y UNE 53-496-93.Proceso de
fabricación Filament Winding (hilo
bobinado en continuo) Con marcado
AENOR. Totalmente instalado y
conexionado. 2.876,99 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

12.2.2 u Grupo de bombeo para cañones de riego
capaz de suministrar un caudal de 9
m³/h a 30 mca de presión, compuesto por
dos electrobomba/s de 1.10 kW de
potencia eléctrica cada una,
trifásica/s y de velocidad 2900 rpm,
incluso presostatos, manómetros,
válvulas, colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de
alternancia continua y cuadro eléctrico
según norma UNE-EN-60204-1 en
diferentes materiales, plástico o
metal, con protección IP-56 o IP54
respectivamente, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 1.481,22 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

UN EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

12.2.3 m Canalización enterrada realizada con
tubo de polietileno de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules,
10 atm de presión de trabajo, de 63 mm
de diámetro interior y espesor de pared
3.80 mm, con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y
comprobada. 7,21 SIETE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
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12.2.4 m Canalización enterrada realizada con
tubo de polietileno de alta densidad
(PE100), color negro con bandas azules,
10 atm de presión de trabajo, de 90 mm
de diámetro interior y espesor de pared
5.40 mm, con un incremento del precio
del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y
comprobada. 8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

12.2.5 u Arqueta del cañón de riego de fibra, 
modelo JUMBO rectangular o similar, con
tornillo de cierre, de dimensiones
54,6x38,1 cm y altura 30.5
cm.Totalmente instalada. 30,18 TREINTA EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

12.2.6 u Cañón de riego RAIN BIRD, modelo SR
2005 , o similar,  ( Boquilla 22,
elevado 2,00 m, Cañones de gran alcace
y de rotación lenta y constante para
muy bajas vibracines )incluso
electroválvula con posibilidad de
regulación de caudal y presión, cuerpo
de PVC, cierre lento y sistema de
filtrado, incluso pilar de hormigon
diámetro 30 cm. y piezas especiales y
trabajos auxiliares necesarios,
instalado y probado. 911,71 NOVECIENTOS ONCE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

13 JARDINERÍA

13.1 Cesped artificial campo de
futbol

13.1.1 m2 Tratamiento mediante herbicida
químico de contacto, incluso la
adopción de medidas preventivas que
eviten el crecimiento de las hierbas. 0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

13.1.2 m2 Césped artificial de 3ª generación
de monofilamento no fibrilado, con
tratamiento anti UVA resistente al
calor y al hielo con hilo recto de 60
mm. de alto, montado sobre un backing
con acabado de polieuretano y cosida
con al menos 8750 puntadas por metro
cuadrado, lastrado con arena de sílice
redondeada, lavada y seca de
granulometría de 0,02/0,8 en una
cantidad de al menos 15 Kg/m2 y caucho
de una granulometría de 0,5/2,0 en una
cantidad de al menos 15 Kg/m2. La
instalación del césped llevará
integrado el marcaje de líneas de juego
en el mismo material, color blanco, de
10 cm. de ancho cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.F.(para
campo de fútbol 11) y marcaje de líneas
de juego en el mismo material, color
amarillo, de 7 cm. de ancho, cumpliendo
la reglamentación de la R.F.E.F.(para
campo de fútbol 7, dos unidades). 12,40 DOCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS

13.2 JARDINERIA
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13.2.1 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de
3 a 4 m. de altura, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo,
formación de alcorque y primer riego. 179,91 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS

CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

13.2.2 ud Pinus halepensis (Pino carrasco) de
2 a 2,50 m. de altura suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer
riego.
Altura del arbol suministrado entre 4,5
y 5m. 36,78 TREINTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.2.3 ud TIPUANA TIPU Tipuana, palo rosa,
tipa de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.Altura del
arbol suministrado entre 4,5 y 5m. 59,39 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.2.4 ud Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14
a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer
riego.Altura del arbol suministrado
entre 4,5 y 5m. 25,88 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.2.5 ud Grevillea robusta de 10-12 cm. de
grueso, suministrado en container,
incluso excavación de hoyo de 0.8x0.8
m., aporte de tierra vegetal,
plantación, entutorado, primer riego y
transporte. 24,63 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.2.6 ud Jacaranda Mimosifolia, Palisandro,
Tarco de 14 a 16 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.Altura del
arbol suministrado entre 4,5 y 5m. 17,33 DIECISIETE EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

13.2.7 ud Prunus cerasifera
"Atropurpurea",ciruelo rojo, ciruelo de
Japón de 12 a 14 cm. de perímetro de
tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.Altura del
arbol suministrado entre 4,5 y 5m. 40,21 CUARENTA EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
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13.2.8 ud Suministro de ejemplar de
Liquidambar Styraciflua o Ginkgo Biloba
con pie masculino, a elegir por la
Dirección Facultativa, ramificado, de
altura 4,5 a 5 metros, ramificado,
perímetro del tronco de 20 a 25 cm,
suministrado a raíz desnuda. Con
certificado fitosanitario.Altura del
arbol suministrado entre 4,5 y 5m. 112,43 CIENTO DOCE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.2.9 m2. Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a
0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano,con una dendidad de 4 ud
por m2. abonado, formación de alcorque
y primer riego. 7,67 SIETE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

13.2.10 m2 Arundo donax (Caña común) cañabrava
de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado a
granel  y plantación en hoyo de
0,2x0,28x0,2 m., con una dendidad de 5
ud. por m2, incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, y
primer riego. 11,19 ONCE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

13.2.11 u Ud. Plantación de arbolado, en
cepellón o contenedor, hasta 5,00 m. de
altura de tronco incluso excavación de
alcorque de dimensión necesaria, mínimo
de 1,50x1,50x1,50 m. apuntalado,
tutorado con tutor de madera diam.
mínimo 8 cm. con unión al árbol con
elementos elásticos, riego y
mantenimiento hasta entrega de obra. 18,82 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y DOS CÉNTIMOS

13.2.12 m3 M3. Preparación del terreno, para
plantación en alcorque, incluyendo
excavación y transporte a vertedero del
material existente, aporte de tierra
vegetal arenosa, aporte de materia
organica y de abono quìmico, entrecava,
desmenuzado, limpieza, y nivelado,
realizado por medios manuales. 7,46 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

14 ESTRUCTURAS

14.1 m Contención de tierras de campos de
fútbol mediante banco de hormigón
armado HA/B/20/IIa, armado 4 Ø12mm e/20
cm. estribos Ø 8mm/25cm. Según detalle.
Dimensiones ancho 90cm en laterales del
campo y 60cm en los fondos. Altura del
banco respecto al suelo 43cm. Oscuro en
su encuentro con el suelo de 14cm.
Acabado chorreado de arena intensa. 39,08 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

14.2 m Peldaño triple altura ejecutado "in
situ", con hormigón de iguales
características al banco existente para
solución de acceso a campo de futbol, a
base de hormigón en masa HM-20. 41,58 CUARENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.3 m2 Capa de hormigón de limpieza HM
15/P/40/IIa preparado, de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 40
mm. y 10 cm. de espesor, en la base de
la cimentación, transportado y puesto
en obra, según EHE. 7,94 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

14.4 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa
preparado, en zapatas y vigas riostras,
con una cuantía media de 25 kg. de
acero B 500 S, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, vibrado
y curado del hormigón, sin incluir
encofrado. 94,23 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

14.5 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa 
N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm., consistencia blanda, elaborado
en central en relleno de muros, incluso
armadura B-400 S (45 Kg/m3), encofrado
y desencofrado con panel metálico a dos
caras, vertido por medio de camión
bomba, vibrado y colocado. Según EHE. 207,60 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

14.6 m2 Impermeabilización bituminosa de
muros con solución monocapa adherida,
con lámina no protegida tipo LO-40-FP
de oxiasfalto, de 40gr/dm2 de masa
total, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 130gr/m2 y con
plástico como antiadherente en ambas
caras, según normas UNE-104, colocada
colocadas totalmente adheridas mediante
soplete tras imprimación del soporte
con 0.5kg/m2 de emulsión bituminosa,
incluso limpieza previa del soporte,
mermas y solapos. 7,97 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

14.7 m2 Fábrica de bloques huecos de
hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según
normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 24,77 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.8 u Placa de anclaje de soporte metálico,
centrada en la cimentación, de acero
A-42 b, dimensiones 350x350 mm., y 30
mm. de espesor, armaduras de anclaje
compuesta de barras de acero AE-215 L,
incluso taladros, roscados, tuercas,
limpieza y pintura, según NTE/EAS-7. 31,37 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.9 kg Acero A-42b en soportes con perfiles
laminado de tipología IPE, IPN, UPN,
HE, L y T, con soldadura, incluso dos
manos de pintura de imprimación, según
SE-A del CTE. 1,48 UN EURO CON CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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14.10 kg Acero en jácena, de clase A-42b, con
perfiles de tipología IPE, UPN, L, T,
con uniones soldadas. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

14.11 m3 Hormigón armado con una cuantía
media de 100 kg. de acero B 500 S, en
losas, con hormigón HA-25/B/20/IIa,
consistencia blanda, tamaño máximo de
árido 20 mm., clase de exposición IIa,
elaborado, transportado y puesto en
obra, incluso encofrado. 210,32 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

14.12 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de
tamaño máximo de árido 20 mm. y
consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa,
con una cuantía media de 45 kg/m3 de
acero B-500-S, en muretes, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado a
dos caras, de dimensiones de ancho
según especificaciones de plannos según
EHE. 251,24 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

14.13 m Banco de hormigón de losa armada
HA/P/20/IIa Armadura longitudinal
(6+6+2+1) 12 mm, Estribos 8rraa/2Dcm
Según planos . Asiento de 100cm de
ancho y 25cm de canto. Acabada
chorreada de arena intenso. Respaldo de
40 cm de alto con geometría según plano
de detalle. Soportes mediante perfiles
acero galvanizado en caliente formado
cajón 40x40cn mediante UPN300 cada
250cm entre ejes. Chapón superior
corrido e: 10 mm (bajo toda la longitud
del banco) con pernos de anclaje a
asienta de hormigón. Perfil L60.mm
corrido soldada a perfiles UPN y
anclado mediante fijación química a
cimentación, Superficie de banco
totalmente nivelada en horizontal.
Incluso colocación, eliminación de
restos y limpieza. 264,58 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15 CUBIERTAS

15.1 m Conducto realizado con tubo
helicoidal de chapa galvanizada de
150mm de diámetro y 0.5/1mm de espesor,
para instalaciones de climatización,
ventilación y evacuación de humos , con
un incremento sobre el precio del tubo
del 30% en concepto de piezas
especiales (uniones y accesorios),
conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 12237,
totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3
del CTE. 19,01 DIECINUEVE EUROS CON UN

CÉNTIMO
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15.2 u Ventilador centrífugo con marcado CE
de aspiración simple con motor
monofásico para un caudal máximo de 270
m3/h,  caja de ventilación de chapa
galvanizada, montada con sistemas
antivibratorios (elastómeros) y
acoplamiento elástico en boca, incluso
puesta en marcha; totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento
según DB HS-3 del CTE. 192,84 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.3 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro
y salida vertical, de caucho EPDM con
cazoleta, tapa y rejilla, adherido con
calor al refuerzo inferior compuesto
por lámina de betún modificado con
elastómeros LBM-40-PE de 40gr/dm2 y
armadura de fieltro de poliéster,
totalmente adherida con soplete al
soporte previamente imprimado, según
norma UNE-104-242/1, incluso limpieza y
preparación, imprimación, lámina de
refuerzo y accesorios. 33,10 TREINTA Y TRES EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

15.4 m2 Azotea no transitable invertida,
realizada con capa de 4cm de espesor
medio de mortero 1:7 formando
pendientes comprendidas entre 1 <= p <=
5%, capa separadora con fieltro de
fibra de vidrio de 100 gr/m2,
impermeabilización con solución
monocapa no adherida, tipo PN-1, con
lámina tipo LOM-40-PE de oxiasfalto
modificado, de 40 gr/dm2 masa total,
con armadura constituida por película
de polietileno, capa separadora a base
de fieltro sintético geotextil de 100
gr/m2 , planchas machihembradas de
poliestireno extruido de 3cm de
espesor, capa filtrante con geotextil
antipunzamiento de iguales
características iguales al anterior y
capa de 5 a 6cm de grava como
protección pesada y lastre, incluso
limpieza previa del soporte, replanteo,
formación de baberos, sumideros
espaciales para grava con rejilla y
otros elementos especiales con bandas
de refuerzo y lámina LBM-48/M-TV,
colocadas adheridas con soplete previa
imprimación, mermas y solapos, según
NBE/QB-90 y normas UNE-104. 30,34 TREINTA EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

15.5 m Canalón interior perimetral en
azoteas de faldón de hormigón, con
plancha de zinc de 70cm de desarrollo,
recibido con mortero de cemento en
roza, maestra de ladrillo hueco doble,
incluso replanteo, apertura de la roza,
preparación, corte y colocación de la
plancha, macizado con mortero de
cemento, parte proporcional de mermas,
solapes y limpieza. 19,96 DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y SEIS CÉNTIMOS
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15.6 u Claraboya circular con cúpula
bivalaba de metacrilato de síntesis
(vidrio acrílico) de diámetro exterior
130 cm , diámetro de hueco forjado
120cm, y diámetro libre 99cm. unión
entre cúpulas mediante tornillo, tuerca
ciega, anillo racor y arandelas de
goma. anclaje a murete hormigón ver
plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC
y DB HS-1 del CTE. 225,90 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

15.7 u Claraboya circular con cúpula
bivalaba de metacrilato de síntesis
(vidrio acrílico) de diámetro exterior
90 cm , diámetro de hueco forjado 80cm,
y diámetro libre 60 cm. unión entre
cúpulas mediante tornillo, tuerca
ciega, anillo racor y arandelas  de
goma. anclaje a murete hormigón ver
plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC
y DB HS-1 del CTE. 163,49 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15.8 m Babero realizado con chapa de acero
prelacada de 50cm de desarrollo,
incluso apertura de la roza, corte
preparación y recibido del zinc,
macizado con mortero de cemento M-5 y
limpieza. 20,47 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

16 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

16.1 ALBAÑILERIA

16.1.1 Ud Ayudas de albañilería a los
distintos oficios de fontanería y
electricidad, en la apertura de rozas,
falcado de cajas y tubos, tapado de
rozas, reparto de sanitarios y
rejuntado de los mismos, eliminación de
restos y limpieza. 3.046,98 TRES MIL CUARENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.1.2 m2 Aislamiento termoacústico de suelos
bajo solera, con poliestireno expandido
(EPS) de 40 mm de espesor, mecanizado
lateral recto y superficie lisa, con
una conductividad térmica de 0.033 W/mK
y resistencia térmica 1.20 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase E, código
de designación EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-M
U30a70-CP5, cubierto por un film
plástico de polietileno, incluso
limpieza del soporte y corte. 7,59 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

16.1.3 m Junta de contorno realizada con
separador de poliestireno expandido de
2 cm. de espesor y altura 15 cm.
incluso corte y colocación del sellado
según NTE/RSS-9. 2,38 DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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16.1.4 m2 Impermeabilización de solera con
producto en base cementosa y agregados
seleccionados, de elevado poder
impermeabilizante para superficies de
mortero y hormigones, incluso limpieza
previa del soporte, mermas y solapos. 5,14 CINCO EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

16.1.5 m2 Aislamiento térmico intermedio en
muros de doble hoja de fábrica, con
lana mineral (MW) de 40 mm de espesor,
sin revestimiento, con una
conductividad térmica de 0.036 W/mK y
resistencia térmica 1.10 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase A1, código
de designación MW-EN 13162 -
T3-WS-Z3-AF5, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y
corte del aislante. 5,64 CINCO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

16.1.6 m2 Fábrica  para revestir, de 7 cm de
espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 33x16x7 cm,
aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1
cm de espesor, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero,
según DB SE-F del CTE y NTE-FFL. 13,39 TRECE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

16.1.7 ml Banco mural fijo para vestuarios,
formado por doble murete de ladrillo
hueco H-11 y bardos apoyados y
semiempotrados, preparado con pendiente
del 1%, en la parte horizontal para
revestir con alicatado, incluso pieza
especial cantonera en la solución del
borde visto, longitud total por banco
de 5 ml. 20,58 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

16.1.8 m2 Fabrica formado por bloques dobles
de vidrio moldeado “pavés” de
dimensiones l9xl9x8cm. Junta perimetral
de 2cm y entre bloques de 1cm. Armadas
horizontal y verticalmente mediante
redondos de 6 mm de acero galvanizado
en
caliente. Frente anclado en suelo y
techo mediante perfil en “U” 80.mm 
según fabricante la granja o
equivalente con relleno elástico en su
fondo y sellado elástico perimetral.
Acabado de los bloques  translúcido
liso. Piezas de los cantos con acabado
visto. Juntas rellenas de mortero
, replanteo, nivelación y aplomado,
preparación, corte y colocación de las
armaduras, parte proporcional de
mermas, solapes y roturas, rellenos
elásticos, cartón alquitranado, sellado
y rejuntado, según NTE/FFV.
Ver detalles en proyecto 115,56 CIENTO QUINCE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.1.9 m2 Fábrica realizada con moldeados de
vidrio de 190x190x80 mm,lisos y
transparentes, tomados con mortero de
cemento M-15 y redondos de acero
corrugado B 400 S, incluso replanteo,
nivelación y aplomado, preparación,
corte y colocación de las armaduras,
parte proporcional de mermas, solapes y
roturas, rellenos elásticos, cartón
alquitranado, sellado y rejuntado,
según NTE/FFV.
Ver detalles en proyecto 93,33 NOVENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.1.10 m Sellado de junta de dilatación en
tabique de vidrio, con cordón
premoldeado especificio para éste tipo
de fábrica, tipo BH-II de 15mm de
ancho, según norma UNE-104-233, incluso
limpieza y preparación, imprimación y
mermas. 1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

16.1.11 m2 Formación de pendiente en interior
vestuario con 3cm de espesor medio de
mortero para regularización de
pendientes, incluso formación de
canaleta de recogida de aguas,
replanteo, parte proporcional de
tabiquillos-guía y limas, maestreado de
los mismos mermas, roturas, fratasado
del mortero y limpieza, según NTE/QA. 12,41 DOCE EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

16.1.12 m Canaleta vista con rejilla modelo
"linéaire" de la casa ACO QuARTz, de
chapa de Zinc-Titanio, de perfil
rectangular, y desarrollo con piezas de
140 cm x 8,4 cm para evacuación de
aguas de interior, acabado natural,
incluso parte proporcionas de piezas
especiales, colocado y conectado a la
red 28,63 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA

Y TRES CÉNTIMOS

16.1.13 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro
y salida vertical, de caucho EPDM con
cazoleta, tapa y rejilla, adherido con
calor al refuerzo inferior compuesto
por lámina de betún modificado con
elastómeros LBM-40-PE de 40gr/dm2 y
armadura de fieltro de poliéster,
totalmente adherida con soplete al
soporte previamente imprimado, según
norma UNE-104-242/1, incluso limpieza y
preparación, imprimación, lámina de
refuerzo y accesorios. 33,10 TREINTA Y TRES EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

16.1.14 Ud Colocación inodoro tanque bajo. 20,16 VEINTE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

16.1.15 Ud Colocación lavabo mural o de
pedestal. 17,89 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.1.16 u Rejilla de retorno para abertura de
ventilación colocada en muro realizada
en aluminio, de dimensiones 400x300mm
(largo x alto), conforme a las
especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 13142, totalmente instalada y
comprobada según DB HS-3 del CTE. 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.2 REVESTIMIENTOS

16.2.1 m2 Enfoscado maestreado bruñido, con
mortero de cemento M-15 en paramento
vertical interior y exterior, según
NTE-RPE-7. 7,89 SIETE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

16.2.2 m Formación de remate de pavimento de
gresite, con un angular de 100x6mm de
acero A-42b soldado a redondos de
espera, incluso nivelación, colocación,
cortes y protección con pintrua
antioxidante, según NTE-FFL-12. 6,37 SEIS EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

16.2.3 m2 Revestimiento cerámico realizado con
mosaico de vidrio de 2.5x2.5 cm, color
blanco mate, colocado en capa fina con
adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado (C2E) y rejuntado con
lechada de cemento (L), incluso cortes,
eliminación de papel y limpieza. 28,65 VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

16.2.4 m2 Revestimiento cerámico realizado con
mosaico de vidrio de 2.5x2.5 cm, color
blanco mate, antideslizante, colocado
en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado con tiempo abierto ampliado
(C2E) y rejuntado con lechada de
cemento (L), incluso cortes,
eliminación de papel y limpieza. 29,04 VEINTINUEVE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

16.2.5 m2 Revestimiento cerámico realizado con
mosaico de vidrio de 2.5x2.5 cm, en
colores, colocado en capa fina con
adhesivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado (C2E) y rejuntado con
lechada de cemento (L), incluso cortes,
eliminación de papel y limpieza. 30,02 TREINTA EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

16.2.6 m Repisa de silestone registrable,
aglomerado de polvo de mármol y resinas
de poliéster, con goterón, en colores
varios, de 20x3cm, tomado con mortero
de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada,
eliminación de restos y limpieza. 34,77 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17 CARPINTERIA MADERA

17.1 ud Puerta corredera en tablero fenólico
en ventana del conserje, de 100 x100
cm., formada por doble tablero fenólico
de 10mm montado sobre chasis metálico y
dotada de rodamientos y sistema de
cierre, según detalle de proyecto 34,34 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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17.2 m2 Fabricación, suministro y colocación
de frente, divisorias y separadores en
cabinas de aseo y ducha de placa
Compacto Fenólico de 13 mm de espesor
con color a dos caras a definir por la
dirección facultativa incluyendo.:
-Altura total del conjunto 2100 mm.
-Puertas.
-Perfiles superiores horizontales AISI
304
-Perfiles verticales en aluminio
anodizado
-Pies soporte regulable en acero
inoxidable AISI 304
-Pomo y condena de acero inoxidable
AISI 304
-Bisagra en acero inoxidable AIS 304
-Tornillería en acero inoxidable AISI
304 106,68 CIENTO SEIS EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

18.1 u Extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor CO2 y 5
kg de capacidad con marcado CE, para la
extinción de fuegos de tipo B
generalmente, con una eficacia 89B,
fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, válvula
de disparo rápido, manómetro extraíble
y válvula de comprobación de presión
interna, probado a 250 bares de presión
y para una temperatura de utilización
de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE. 72,76 SETENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.2 u Extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor polvo
polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos
de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y
protegido exteriormente con pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor
N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna,
probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento según DB SI-4
del CTE. 37,01 TREINTA Y SIETE EUROS CON UN

CÉNTIMO

19 DOTACION SANITARIOS
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19.1 Ud. Portarrollo para atornillar,, de
latón fundido cromado. 47,23 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

19.2 Ud. Mezclador termostático con pulsador
temporizador para duchas vestuarios.
Totalmente instalado, conexionado y en
correcto estado de funcionamiento. 35,16 TREINTA Y CINCO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

19.3 Ud Asiento abatible para duchas de
39x50 cm. modelo Prestobar 210
fabricada en nylon fundido con alma de
aluminio de 35 mm. de diámetro exterior
en color blanco, instalado. 255,77 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

19.4 Ud. Barra de apoyo abatible en voladizo
de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de
tubo de acero inoxidable esmerilado sin
soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5
mm. de espesor, atornillado con un
punto de anclaje para tres tornillos de
fijación, incluso embellecedor de 75
mm. de diámetro. 169,54 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

19.5 Ud. Tanque empotrado de 3/6 litros de
capacidad, con mecanismo de doble
descarga y placa de accionamiento en
diferentes acabados, colocado y con
ayudas de albañilería. 284,68 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.6 Ud. Taza inodoro suspendida "Architec
duravit",o similar, para tanque
empotrado, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados,
incluso soporte bastidor con juego de
fijación y plantilla unión, colocada y
con ayudas de albañilería. 290,31 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.7 m Encimera de cuarzo compacto con
cantos rectos e: 2cm con huecos
preparados para senos lavabo bajo
encimera, color blanco. frente y
laterales ancho 10cm.   incluso
elementos metálicos de soporte,
ejecución de huecos para empotrar,
colocación, rejuntado con lechada de
cemento blanco, eliminación de restos y
limpieza. 72,10 SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS

19.8 Ud. Válvula desagüe manual de 1
1/2´´x63mm con marcado AENOR, con sifón
de polipropileno para lavabo y bidé,
incluso tapón, cadenilla y rebosadero,
según Normas Básicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro
de Agua. 19,15 DIECINUEVE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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19.9 Ud. Lavamanos DURAVIT Architec o
similar,lavamanos DE CERÁMICA SANITÁRIA
sin rebosadero, con bancada para
grifería, 360x 380 mm., con juego de
anclajes para fijación, incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería. 132,00 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

19.10 Ud. Lavabo de ø335 mm bajo encimera,
modelo BALI de Duravit, o similar, de
porcelana vitrificada blanca, con juego
de anclajes para fijación , incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y
tubo, colocado y con ayudas de
albañilería. 87,81 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

19.11 Ud. Grifería mezcladora para lavabo,
monomando, GROHE Serie Controecon, o
similar, calidad especial, de repisa,
acabado cromado, caño central con
aireador, desagüe automático y enlaces
de alimentación flexibles, totalmente
instalado y comprobado. 126,77 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

20.1 u Cartel anunciador de aluminio o acero
galvanizado de 1,8 mm de espesor,
rotulado con vinilo adhesivo recortado
por ordenador o serigrafía según
formato "freehand", de 2,00 m de ancho
por 1 m de alto, fijado con dos tubos
de acero de 5,00 m de longitud, de 2,5
mm de espesor, galvanizado con
recubrimiento de 7 mm, con placa de
sujección con cuatro anclajes de
tornillería de acero galvanizado,
colocado incluso aplicación de capa de
pintura sobre la cabeza de los
tornillos para su disimulo. 251,10 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

20.2 EQUIPAMIENTO PISTAS DE
DEPORTE

20.2.1 ud Juego de porterías de balonmano
reglamentarias de 3x2 m. con postes y
travesaño en acero garvanizado de 80x80
mm., con pintura al horno en 2 colores,
incluso soportes de red, red de malla
simple torsión metálica de 3,5 mm. para
anclaje a suelo, montaje y colocación. 2.049,07 DOS MIL CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

20.2.2 ud Marcador electrónico para colocación
sobre pista, especialmente para futbol
de 200x150x8 cm. y un peso de 160 kg. y
visibilidad desde 115 m., con altura de
dígitos de 20 a 25 cm., con información
del tiempo de juego, y tanteo, modelo
homologado, equipado con consola de
control trasladable con microprocesador
de 8 bits., conexión con marcador con
cable de dos hilos y conectores,
montaje, colocación y conexionado. 1.731,99 MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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20.2.3 u Juego de porterías reglamentarias de
fútbol 11 de postes cilíndricos de
diámetro 120 mm., sobre vainas
empotradas en dados de hormigón de
60x60x60, ejecutadas antes de proceder
al aglomerado asfáltico. La red será de
nylon de 3 mm. y malla de 140 mm., y
quedará ligada a los postes mediante
ganchos de sujección de PVC alojados en
la ranura interior. 1.133,11 MIL CIENTO TREINTA Y TRES

EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

20.2.4 u Suministro y colocación de juego de
porterías para fútbol 7, mobiles de
aluminio, incluso redes. 1.078,45 MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.2.5 u Suministro de banderin de córner ,
colocados en dado de hormigón de
30x30x30, en vaina metálica y poste de
aluminio extraíble de 1,50 m. de
altura. 30,62 TREINTA EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS

20.2.6 m2 Postes y red de protección del fondo
del terreno de juego , totalmente
colocados. 3,07 TRES EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

20.3 PISTA DE RUNNIG

20.3.1 u Cilindro enterrado de 30 cm. de
hormigon H15,  diámetro 15
cm.,empotrada en base de hormigón, con
tenminación lisa, colocada a ras de
pavimento, cada 2 m. para indicar
alineación de la pista de runnig. 12,63 DOCE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

20.3.2 ud. Perforación en solera de 15 cm, con
molde metálico cada 2 m. para indicar
alineación de la pista de runnig. 6,14 SEIS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

20.4 PISTA DE ATLETISMO

20.4.1 m2 Zona de arena formado por una capa
de 15 cm. de espesor de árido de
machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa
de arena de río de 5 cm. de espesor,
una capa de arena de miga de 10 cm.  de
espesor, incluso extendido y nivelado . 7,31 SIETE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

20.4.2 ud MARCAJE calles en pista de adletismo 256,26 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

20.5 PISTA MULTIDEPORTE
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20.5.1 m2 Cerca de protección de 600 cm. de
altura, realizado con malla metálica de
simple torsión galvanizada y postes de
tubo de 40 mm. de diámetro, de acero
galvanizado, dispuestos cada 3 m.
anclados directamente a zócalo de 30
cm. de altura y 25 cm. de espesor,
sobre zapata corrida de 40x30 cm.,
ambos de hormigón en masa HM
10/B/40/IIa, incluso replanteos,
excavación de la zanja por medios
mecánicos, carga y transporte de
tierras hasta vertedero, encofrado a
dos caras y desencofrado, vertido y
compactado del hormigón, colocación de
los postes y parte proporcional de los
soportes rigidizadores, nivelación y
aplomado de los mismos, fijación y
tensado de la malla, mermas y
despuntes. 20,38 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

OCHO CÉNTIMOS

20.5.2 ud Marcaje y señalización con líneas de
5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, de
campo de baloncesto de 15x28 m., según
normas de la Federación Española. 256,26 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

20.5.3 ud Marcaje y señalización con líneas de
5 cm. de ancho, continuas o
discontinuas, en color a elegir, de
campo de balonmano de 20x40 m., según
normas de la Federación Española. 350,82 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.6 EQUIPAMIENTO BAR

20.6.1 m Bancada para encastrar piletas,
formada por encimera de silestone
blanco , con faldón y remate frontal,
incluso parte proporcional de soportes
de ladrillo cerámico hueco de 7 cm. de
espesor forrado con azulejos de 15x20
cm., color blanco, tomados con mortero
de cemento M-15, fondos de perfil en L,
replanteo, nivelación y aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza. 88,63 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.6.2 u Mueble de cocina base butanero con
bandeja, de 40 cm., para colocar
bancada superior continua, con una
puerta, acabado en laminado plástico
con cantos redondeados, cierre por
bisagras de resorte, cuerpo en tablero
melamínico color blanco de 16 mm. de
espesor, con hueco de aireación en el
respaldo, con zócalo en tacón a juego
con el acabado, incluso herrajes. 117,97 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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20.6.3 u Mueble de cocina base fregadero para
colocar bancada superior continua de
70x50x60 cm. con una puerta, acabado en
laminado plástico con cantos
redondeados, cierre por bisagras de
resorte, cuerpo en tablero melamínico
color blanco de 16 mm. de espesor,
zócalo en tacón a juego con el acabado
de las puertas, sin balda interior,
incluso herrajes. 65,50 SESENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

20.6.4 u Campana extractora de humos y grasas
extraplana, tres velocidades, caudal de
m3/h., rejillas metálicas antillamas,
filtro retenedor de grasas, interruptor
de luz y conexión independientes,
evacuación al interior o al exterior,
colocada y conectada a la red. 122,22 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

20.6.5 u Placa encimera de cocina a gas de 4
fuegos, de dimensiones 565x480 mm., con
mandos incorporados yencendido
electrónico, de acero inoxidable,
encastrable en mueble de 60 cm. 144,25 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

20.6.6 u Frigorífico de 2 puertas, de
dimensiones 170x69.5x59.5 cm., 400 l.
de capacidad total, congelador de 105
l., descongelación automática y puertas
reversibles. 415,20 CUATROCIENTOS QUINCE EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

20.6.7 m Mobiliario de cocina, con cuerpo de
tablero melamínico color blanco de 16
mm. de espesor, compuesto por mueble
bajo para empotrar horno, base de
fregadero con dos puertas, un armario
base de 60 cm. con una puerta, uno de
100 cm. con dos puertas y otro de 25
cm. con una puerta y cajón, armario
colgante escurreplatos, mueble
cubrecampana, tres armarios colgantes
de 60, 25 y 100 cm. cada uno, acabado
en laminado plástico con cierre por
bisagras, guias de rodamientos
metálicos en cajones y tiradores de
puertas, zócalo y cornisa en tacón a
juego con el acabado y bancada de
granito de importación de 30 mm. de
espesor. 418,12 CUATROCIENTOS DIECIOCHO

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

20.6.8 u Fregadero de acero inoxidable, serie
industrial, de dimensiones 120x70 cm,
con soporte de acero inoxidable, con 2
senos, grifería monomando cromada con
mezclador exterior, caño giratorio y
aireador, incluso ayudas de
albañilería, instalado y comprobado,
según NTE/IFF-30 ISS-24. 704,65 SETECIENTOS CUATRO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.7 ZONAS ABIERTAS
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20.7.1 u Fuente modelo CARMEL de Estofet, o
similar, en acero inox AISI 316, con
vaso de fundición de aluminio y base de
hormigón armado de 100 x
100,(Gris/Beige) decapado e
hidrofugado, con grifo pulsador
temporizado cromado, incorpora lave de
paso y sifón, totalmente empotrado con
una altura total de 80 cm y diametro 30
cm., incluso colocación eliminación de
restos y limpieza. 1.346,61 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y

SEIS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

20.7.2 u Papelera Spencer inox, o similar,
formada por estructura cilindrica en
plancha de acero inoxidable AISI 304L
satinado de 20/10 mm espesor, diámetro
39 mm y altura 740 mm. La tapa en
plancha de 7 mm.
La fijación al suelo se realiza con
taco de expansiónc fijado mediante
cuatro dispositivos de acero
electrozincado lacado, a dos basamentos
laterales de hormigón, de 730 mm. de
altura total, provisto de llave para
cierre antihurto , colocada con varilla
de acero para anclaje a suelo. 663,91 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

20.8 MOBILIARIO EDIFICIO

20.8.1 ud Taquillas modelo inarequip-13 o
equivalente, de tableros fenólicos de
resinas termo-endurecidas de
dimensiones 180x80x30cm, sobre pies
regulables. 4 taquillas por módulo y 10
filas. Dimensiones de módulo
45x50x30cm, Sistema de apertura e
taquilla mediante candado. Frente
formado por 40 puertas de 45x50cm
enrasadas.  Color de las taquillas
igual que el de cada puerta de acceso.
Zócalo, laterales y panel superior
fijos y enrasados a taquillas. Bisagras
de acero inox. apertura exterior
limitada a 90, colocada. 224,91 DOSCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

20.8.2 m. Percha metálica formada por tubo
pintado al horno y un colgador cada 25
cm., longitud total de 5 m. tornillería
de acero galvanizado, separadores de
pared en nylon, montaje y colocación. 58,82 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.8.3 ud Suministro y colocación de conjunto
de mostrador de recepción con dos
asientos según proyecto, todo ello en
una sola pieza, fabricaoa en tubo de
acero pintado y madera de haya tratada
. 358,20 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

20.8.4 M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION o
similar, realizado con un vidrio
PLANILUX de 3 mm. plateado por su cara
posterior, incluso canteado perimetral
y taladros. 23,15 VEINTITRES EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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20.9 SEÑALIZACION

20.9.1 Ud Señal octogonal A-90, nivel 1,
i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente
colocada. 124,50 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS

20.9.2 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel
2, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje,
totalmente colocada. 109,91 CIENTO NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.9.3 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel
2, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje,
totalmente colocada. 109,91 CIENTO NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.9.4 Ud Señal reflectante circular D=60 cm.
nivel 2, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje,
totalmente colocada. 109,02 CIENTO NUEVE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

20.9.5 Ud Señal reflectante circular D=90 cm.
nivel 2, i/p.p. poste galvanizado,
tornilleria, cimentación y anclaje,
totalmente colocada. 157,77 CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

20.9.6 Ud Señal reflectante triangular
reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm.,
i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente
colocada. 77,09 SETENTA Y SIETE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

21 CERRAJERIA Y VALLAS

21.1 m Barandilla perimetral del terreno de
juego formada por perfiles tubulares de
acero de 60 mm. exterior, empotrado en
la solera perimetral, incluso parte
proporcional de nexos de unión y
colocación. según detalles de proyecto. 18,25 DIECIOCHO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.2 ml Protección borde de solera, enrasado
con el pavimento , formado por perfil
galvanizado en caliente LD100.50.6. ,
provista de tacos Hilti de anclaje a
hormigón. 18,59 DIECIOCHO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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21.3 m Cerca de 200 cm. de altura, realizado
con malla metálica de simple torsión
galvanizada y postes de tubo de 40 mm.
de diámetro, de acero galvanizado,
dispuestos cada 3 m. anclados
directamente a zócalo de 30 cm. de
altura y 25 cm. de espesor, , sobre
cimentación ya existente, incluso
replanteos, encofrado a dos caras y
desencofrado del zócalo, vertido y
compactado del hormigón, colocación de
los postes y parte proporcional de los
soportes rigidizadores, nivelación y
aplomado de los mismos, fijación y
tensado de la malla, mermas y
despuntes. 14,48 CATORCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

21.4 ud Tapas de arquetas registrables, para
hormigonar, en solera, formadas con
chapa de acero galvanizado en calienten
de 50 x 50 y pletina de borde del mismo
material, con malla interior soldada
para garantizar un buen agarre del
hormigón 26,71 VEINTISEIS EUROS CON SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

21.5 u Puerta de acceso a equipamientos con
eje pivotante desplazado del extremo
según plano, de dimensiones  3.02x1.49m
y 8cm de ancho, con burlete perimetral
tipo cepillo de 5a,m. Bastidor interno
(montantes y travesaños) de tubo
cuadrado de acero 60. mm y pletina
corrida de remate 80. mm Todo en acero
galvanizado en caliente.
Puertas paneladas a dos caras mediante
tablero fenólico de resinas
termo-endurecidas e: 10 mm con anclaje
oculto.
La puerta de cada equipamiento de color
distinto a elegir por la d.f. Aislante
térmico lana de roca e:40m. Tirador
tubo circular de acero 40.3xnm según
plano, soldado a pletina superior e
inferior recortada con forma del
tirador y soldada a pletina perimetral
bastidor puerta. Todo en acero
galvanizado en caliente. Rotulación de
equipamiento según plano mediante
vinilo de color negro, tipologia curier
new.Freno y retención de suelo
empotrado en pavimento modelo BTS 80 de
dorma o equivalente. Escudo y zócalo de
chapa de acero galvanizado en caliente
e: 1 mm de dimensiones según detalle
proyecto. Cerradura embutida y enrasada
en acero galvanizado o inox, incluso
aplomado, colocación y eliminación de
restos. 212,18 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
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21.6 u Puerta de instalaciones de apertura
hacia el exterior y giro de bisagra de
180°. Con dimensiones según detalles de
proyecto, de acero galvanizado en
caliente. Con lamas para ventilación de
cuarto interior de instalaciones según
prescripciones de compañía
suministradora de instalaciones.
Bastidor de tubo de acero cuadrado
40.2rnm galvanizado en caliente,
incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos. 258,99 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

21.7 m Revestimiento de tramos de fachada a
base de chapa de acero galvanizado en
caliente montada sobre bastidor de
perfiles de acero, dando continuidad en
textura a las puertas de instalaciones
existentres, incluso piezas especiales,
según NTE/FDB-3. 74,38 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.8 m2 Puerta corredera de terraza de
cafetería con guía superior e inferior
empotradas en losa y solera
respectivamente. Guía tipo H—500/1000
de Klein o equivalente. Dimensiones de
la puerta 3.00x4.625m y 8cm de ancho.
Bastidor interno (montantes y
travesaños) de tubo cuadrado de acero
60.2nan y pletina corrida de remate
80.mm Todo en acero galvanizado en
caliente. Puertas paneladas a dos caras
mediante tablero fenólico de resinas
termo-endurecidas e:10 mm con anclaje
oculto. La puerta de cada equipamiento
de color distinto a elegir  por la d.f.
Aislante térmico lana de roca e:4úrnm,
Tirador tubo circular de acero 40.3rnm
según plano, soldado a pletina superior
e inferior e:10mm recortada con forma
del tirador y soldada a pletina
perimetral bastidor  puerta. Todo en
acero galvanizado en caliente.
Rotulación de equipamiento según plano
mediante vinilo de color negro,
tipología curier new. Escudo y zócalo
de chapa de acero galvanizado en
caliente e:1.mm de dimensiones de
detalle de proyecto. Cerradura embutida
y enrasada de ocariz o equivalente en
acero galvanizado o inox. 284,91 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

21.9 m Forro de bajante interior de aguas
pluviales, con tubo de acero inox, de
sección circular de Ø 120 mm de
diámetro, construido según norma UNE EN
612 y DIN 18461, incluso ayudas de
albañilería. 22,53 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.10 m2 Ventana corredera de dos hojas de
vidrio stadip 4+4 con  cantos pulidos,
enrasada al interior, con guía
corredera superior e inferior de perfil
U 20.20.2 de acero  galvanizado en
caliente., i/ corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, ajuste
y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería). 50,87 CINCUENTA EUROS CON OCHENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

21.11 ml Perfil en "U", en acero galvanizado
en caliente de 100 mm de ancho, para
arriostramiento superior e inferior de
fábrica vidrio, atornillado a solera el
inferior y al forjado el superior 49,51 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

21.12 ud Marco de ventana formado por tres
chapones verticales de dimensiones y
diseño según plano de detalles del
proyecto  para que corra la contraventa
de tablero fenólico de resinas
terno-endurecidas de e: 10 mm y
dimensiones 98x98cm enrasada al
exterior, con guía corredera superior e
inferior de perfil U de 20 mm de acero
galvanizado en caliente, con cerradura
de contraventana por el interior. 161,31 CIENTO SESENTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

22 SEGURIDAD Y SALUD

22.1 Ud Seguridad y salud según estudio 40.308,14 CUARENTA MIL TRESCIENTOS
OCHO EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

23 CONTROL DE CALIDAD

23.1 Ud Control de calidad 14.627,71 CATORCE MIL SEISCIENTOS
VEINTISIETE EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

24 CONTROL DE RESIDUOS

24.1 Ud Gestión de residuos 5.396,08 CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

Vila-real, Marzo de 2014
El arquitecto general municipal,

Fdo: ERNESTO RAMOS REIG.
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44.. 22.. 22.. --   CCUUAADDRROO  DDEE  PPRREECCII OOSS  NNºº 22  
 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO.AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

4.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2

1 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES
1.1 m3 Demolición muro de hormigón armado de espesor va riable,

con retromartillo rompedor, i/retirada de escombros  a pie
de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos tes
indirectos, según NTE/ADD-16.

Sin descomposición 12,01
3 % Costes Indirectos 0,36

12,37
1.2 m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica e n

aceras, incluso la losa de 10 cm de hormigón, de re alizada
con martillo neumático, retirada de escombros y car ga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Sin descomposición 3,59
3 % Costes Indirectos 0,11

3,70
1.3 m2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de  15 cm.

de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada d e
escombros a pie de carga y p.p. de costes indirecto s.

Sin descomposición 2,36
3 % Costes Indirectos 0,07

2,43
1.4 m3 Transporte de escombros al vertedero autorizado en

camión de 8 Tm., .

Sin descomposición 1,00
3 % Costes Indirectos 0,03

1,03
1.5 m3 Canon de vertido de escombros en vertedero con u n precio

de 2,73-€/m3. y p.p. de costes indirectos.

Sin descomposición 1,85
3 % Costes Indirectos 0,06

1,91
1.6 Ud Desmonte de árbol de tamaño pequeño. Parte aérea  y

tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios
mecánicos, sin carga ni transporte de restos.

Sin descomposición 6,61
3 % Costes Indirectos 0,20

6,81
1.7 Ud Reposición de pavimento existente en la urbaniza ción de

aceras y calles en acometida de la red de saneamien to a la
red general. Totalmente acabado y colocado, i/coste s
indirectos.

Sin descomposición 344,16
3 % Costes Indirectos 10,32

354,48

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
2.1 m2 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecáni cos, con

un grosor medio de 25 cm. sin carga ni transporte y  con
p.p. de costes indirectos.

Sin descomposición 0,36
3 % Costes Indirectos 0,01

0,37
2.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terreno de consis tencia

media/dura, con medios mecánicos, con extracción de  tierra
a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirect os.

Sin descomposición 1,18
3 % Costes Indirectos 0,04

1,22
2.3 m3 Carga de tierras procedentes de la excavación, s obre

camión con medios mecánicos., i/p.p. de costes indi rectos.

Sin descomposición 0,99
3 % Costes Indirectos 0,03

1,02

IMPORTE

Nº DESIGNACIÓN
PARCIAL TOTAL

(euros) (euros)
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2.4 m3 Transporte de tierras dentro de la misma parcela  u obra,
con un recorrido total de hasta 1km., con camión vo lquete
de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.

Sin descomposición 0,54
3 % Costes Indirectos 0,02

0,56
2.5 m3 Transporte de tierras sobrantes de la excavación , de

densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de ca rga
máxima 10 t., a vertedero autorizado de la zona, co n
velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos d e carga,
ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Sin descomposición 2,11
3 % Costes Indirectos 0,06

2,17
2.6 m3 Zahorra artificial, compactada y perfilada por m edio de

motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.

Sin descomposición 6,65
3 % Costes Indirectos 0,20

6,85
2.7 m3 Excavación para la formación de zanja, en todo t ipo de

terrenos, con medios mecánicos, incluso ayuda manua l en las
zonas de dificil acceso, limpieza y extración de re stos a
los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ- 4.

Sin descomposición 14,44
3 % Costes Indirectos 0,43

14,87
2.8 m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, co n medios

manuales, en terrenos medios sin incluir carga sobr e
transporte según NTE/ADZ-4.

Sin descomposición 2,38
3 % Costes Indirectos 0,07

2,45
2.9 m3 Relleno, extendido y compactado de arenas/gravas , por

medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes ind irectos.

Sin descomposición 13,67
3 % Costes Indirectos 0,41

14,08
2.10 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propi as, por

medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor,
i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.

Sin descomposición 3,97
3 % Costes Indirectos 0,12

4,09
2.11 m3 Relleno y extendido de gravas con medios  mecáni cos y

manuales incluso compactación, en capas de 25 cm. d e
espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

Sin descomposición 16,55
3 % Costes Indirectos 0,50

17,05
2.12 m3 Relleno y extendido de tierras propias con medio s 

mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, co n
rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25 cm.  de
espesor máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor
normal, según NTE/ADZ-12.

Sin descomposición 4,16
3 % Costes Indirectos 0,12

4,28
2.13 m Excavación de tierras para formación de zanjas y

posterior relleno para red de riego, hasta 25 cm. d e
profundidad, realizada por medios manuales.

Sin descomposición 0,61
3 % Costes Indirectos 0,02

0,63
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3 FIRMES Y PAVIMENTACIONES.
3.1 m Bordillo de hormigón de 12/15x25x70 cm. sobre lec ho de

hormigón HM 15/B/20/IIa rejuntado con mortero de ce mento
M-5.

Sin descomposición 10,29
3 % Costes Indirectos 0,31

10,60
3.2 m Junta de contorno realizada con separador de poli estireno

expandido de 2 cm. de espesor y altura 15 cm. inclu so corte
y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

Sin descomposición 2,31
3 % Costes Indirectos 0,07

2,38
3.3 m Rigola de hormigón de 13x40x50, con superficie cu rvada

cm, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mort ero de
cemento M-5 y lechada de cemento.

Sin descomposición 18,68
3 % Costes Indirectos 0,56

19,24
3.4 ud. Sumidero del mismo modelo que la rigola con cin co

orificios rasgados transversales para paso de agua,  de
hormigón de 13x40x50, con superficie curbada cm, so bre
lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cem ento M-5
y lechada de cemento.

Sin descomposición 21,40
3 % Costes Indirectos 0,64

22,04
3.5 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de mo rtero de

cemento gris, sentadas sobre capa de arena de 3 cm.  de
espesor, rejuntadas con arena caliza fina, firme de
hormigón H 15 con árido de tamaño máximo 40 mm. y 
consistencia plástica, vibrado, incluso eliminación  de
restos y limpieza.

Sin descomposición 20,39
3 % Costes Indirectos 0,61

21,00
3.6 m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x 20 cm.,

con resaltos cilíndricos tipo botón, sentada con mo rtero
1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enle chado y
limpieza.

Sin descomposición 10,96
3 % Costes Indirectos 0,33

11,29
3.7 m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con  un

espesor de 15 cm. reforzada con malla electrosoldad a ME
15x15 a diámetro 4-4 B 500 S colocado sobre terreno  limpio
y compactado a mano extendido mediante reglado y ac abado
ruleteado.

Sin descomposición 10,04
3 % Costes Indirectos 0,30

10,34
3.8 ud Alcorque circular de 1 m. a 1,5 m. de diámetro i nterior,

realizado con encofrado metálico en la propia soler a de
hormigón  HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, i/repas o en el
momento del hormigonado para dejar los bordes redon deados,
terminación y limpieza.

Sin descomposición 11,41
3 % Costes Indirectos 0,34

11,75
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3.9 m2 M2. Tratamiento superficial con chorro de arena,  sobre
paramentos horizontales y/o verticales sin ayuda de
andamio, con intensidad fuerte elegida sobre muestr a en
obra, con protección de elementos no expuestos a
tratamiento, retirada de restos y limpieza de tajo.  Medida
por m2 de superficie realmente tratada, descontando  todos
los huecos.

Sin descomposición 3,04
3 % Costes Indirectos 0,09

3,13
3.10 m. Bordillo prefabricado de hormigón bicapa de 10 c m de

espesor con canto visto para delimitación de zonas
deportivas, incluso , cimiento de hormigón, colocac ión,
nivelación, llagueado y remates.

Sin descomposición 8,43
3 % Costes Indirectos 0,25

8,68
3.11 m2 Capa base , realizada con una mezcla bituminosa en

caliente tipo S-12 y árido calizo, de 5 cm. de espe sor una
vez apisonada, incluso limpieza previa y compactaci ón de la
mezcla.

Sin descomposición 5,38
3 % Costes Indirectos 0,16

5,54
3.12 m2 Capa de rodadura drenante,realizada con betún BM -3a

55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, inc luido
filler calizo de aportación y betún, en espesor de 5 cm una
vez apisonada, incluso limpieza previa y compactaci ón de la
mezcla, que garantiza el cumplimiento del requisito  de
permeabilidad de la base.

Sin descomposición 6,40
3 % Costes Indirectos 0,19

6,59
3.13 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado re almente

pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.

Sin descomposición 11,28
3 % Costes Indirectos 0,34

11,62
3.14 m2 Pavimento continuo tipo tartán, sobre base asfál tica (no

incluída).
Pavimento sintético prefabricado, calandrado y vulc anizado
de 13.5 mm. de espesor tipo SPORTFLEX SUPER X 720 o
similar. Compuesto de goma polisóprenica estabiliza da,
cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y p igmentos
colorantes. conformado por dos estratos con diferen tes
caracteristicas biomecánicas vulcanizados entre si en
caliente constituyendo un solo pavimento homogéneo exento
de PVC y halógenos tóxicos. Totalmente terminado y
nivelado, medido en superficie realmente ejecutada.

Sin descomposición 9,32
3 % Costes Indirectos 0,28

9,60
3.15 m2 Pavimento de tierra morterenca,, extendida y dis puesta

en la zona grafiada en planos, con un espesor de 10  cm.,
incluso riego y compactación.

Sin descomposición 1,14
3 % Costes Indirectos 0,03

1,17

4 RED SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES
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4.1 m Colector enterrado, realizado con tubo para sanea miento
de polietileno de alta densidad (PEAD) de diámetro exterior
400 mm, con resistencia al aplastamiento SN>=8, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado e n zanja
de ancho 400+400 mm sobre lecho de arena / grava de  espesor
100+400/10 mm, sin incluir excavación, relleno de l a zanja
ni compactación final.

Sin descomposición 37,64
3 % Costes Indirectos 1,13

38,77
4.2 u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm  de

diámetro interior y de 150 cm de profundidad, forma do por
base de hormigón de 100 cm de altura, perforado par a
colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón en mas a para
lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono simétrico para formación de b rocal
del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y  tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento  M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxil iares.
Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de e spesor,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno per imetral
posterior.

Sin descomposición 367,54
3 % Costes Indirectos 11,03

378,57
4.3 u Arqueta sifónica de 63x63x80cm, realizada con fáb rica de

ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, recibido con  mortero
de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior,  incluso
solera de hormigón fck 17,5 N/mm2, tapa de hormigón  armado.

Sin descomposición 79,56
3 % Costes Indirectos 2,39

81,95
4.4 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x 40 cm y

altura 50 cm, construida con fábrica de ladrillo ma cizo de
medio pie de espesor, colocado sobre solera de horm igón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de
5 cm de espesor, con junta de goma, terminada, segú n
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro
Código Técnico de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Sin descomposición 75,51
3 % Costes Indirectos 2,27

77,78
4.5 m Colector enterrado, realizado con tubo para sanea miento

de polietileno de alta densidad (PEAD) de diámetro exterior
160 mm, con resistencia al aplastamiento SN>=8, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado e n zanja
de ancho 500+160 mm sobre lecho de arena / grava de  espesor
100+160/10 mm, sin incluir excavación, relleno de l a zanja
ni compactación final.

Sin descomposición 13,70
3 % Costes Indirectos 0,41

14,11

5 RED SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES
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5.1 Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento por gravedad, de polietileno de alta de nsidad,
de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al
aplastamiento superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas
con tránsito rodado. De diámetro nominal 1200 mm e interior
1075 mm. Para unir mediante junta elástica, incluid a. Según
el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado  en
tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tub o del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales.
Colocado en zanja de ancho 1200+800 mm, sobre soler a de
hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material gr anular
de grueso mínimo 10+800/10 cm. Con refuerzo de horm igón
hasta 50 cm por encima de la generatriz superior de
conducción. Sin incluir transporte del tubo, excava ción,
relleno de la zanja ni compactación final.
probada.

Sin descomposición 561,25
3 % Costes Indirectos 16,84

578,09
5.2 Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para

saneamiento por gravedad, de polietileno de alta de nsidad,
de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al
aplastamiento superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas
con tránsito rodado. De diámetro nominal 1000 mm e interior
875 mm. Para unir mediante junta elástica, incluida . Según
el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado  en
tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tub o del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales.
Colocado en zanja de ancho 1000+800 mm, sobre soler a de
hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material gr anular
de grueso mínimo 10+800/10 cm. Con refuerzo de horm igón
hasta 50 cm por encima de la generatriz superior de
conducción. Sin incluir transporte del tubo, excava ción,
relleno de la zanja ni compactación final.Ml. Tuber ía de
polietileno de alta densidad, de 1000 mm. de diámet ro, para
presión de 6 Atm., i/p.p. de juntas, colocada y pro bada.

Sin descomposición 389,46
3 % Costes Indirectos 11,68

401,14
5.3 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara

saneamiento por gravedad, de polietileno de alta de nsidad,
de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al
aplastamiento superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas
con tránsito rodado. De diámetro nominal 800 mm e i nterior
675 mm. Para unir mediante junta elástica, incluida . Según
el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado  en
tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tub o del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales.
Colocado en zanja de ancho 800+800 mm, sobre solera  de
hormigón de 15 cm de espesor y lecho de material gr anular
de grueso mínimo 10+800/10 cm. Con refuerzo de horm igón
hasta 50 cm por encima de la generatriz superior de
conducción. Sin incluir transporte del tubo, excava ción,
relleno de la zanja ni compactación final.

Sin descomposición 213,19
3 % Costes Indirectos 6,40

219,59
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5.4 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara
saneamiento por gravedad, de polietileno de alta de nsidad,
de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al
aplastamiento superior a 8 kN/m², para enterrar en zonas
sin tránsito rodado. De diámetro nominal 630 mm e i nterior
535 mm. Para unir mediante junta elástica, incluida . Según
el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado  en
tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tub o del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales.
Colocado en zanja de ancho 1.13 mm, sobre capa de h ormigón
de resistencia 10 N/mm² de 20 cm de espesor y relle no con
el mismo tipo de hormigón hasta 15 cm por encima de  la
generatriz superior del tubo. Según plano Z-2 de la
Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de
Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavaci ón,
relleno de la zanja ni compactación final.

Sin descomposición 111,99
3 % Costes Indirectos 3,36

115,35
5.5 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara

saneamiento por gravedad, de polietileno de alta de nsidad,
de doble pared, coextrusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al
aplastamiento superior a 4 kN/m², para enterrar en zonas
sin tránsito rodado. De diámetro nominal 500 mm e i nterior
425 mm. Para unir mediante junta elástica, incluida . Según
el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado  en
tramos de 6 m. Con un incremento del precio del tub o del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas esp eciales.
Colocado en zanja de ancho 0.8 mm, sobre capa de ho rmigón
de resistencia 10 N/mm² de 15 cm de espesor y relle no con
el mismo tipo de hormigón hasta 15 cm por encima de  la
generatriz superior del tubo. Según plano Z-2 de la
Normativa para obras de saneamiento de la ciudad de
Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavaci ón,
relleno de la zanja ni compactación final.

Sin descomposición 109,43
3 % Costes Indirectos 3,28

112,71
5.6 m Colector enterrado, realizado con tubo para sanea miento

de polietileno de alta densidad (PEAD) de diámetro exterior
400 mm, con resistencia al aplastamiento SN>=8, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado e n zanja
de ancho 400+400 mm sobre lecho de arena / grava de  espesor
100+400/10 mm, sin incluir excavación, relleno de l a zanja
ni compactación final.

Sin descomposición 37,64
3 % Costes Indirectos 1,13

38,77
5.7 m Colector enterrado, realizado con tubo para sanea miento

de polietileno de alta densidad (PEAD) de diámetro exterior
315 mm, con resistencia al aplastamiento SN>=8, con
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, colocado e n zanja
de ancho 315+400 mm sobre lecho de arena / grava de  espesor
100+200/10 mm, sin incluir excavación, relleno de l a zanja
ni compactación final.

Sin descomposición 28,11
3 % Costes Indirectos 0,84

28,95
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5.8 u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm  de
diámetro interior y de 150 cm de profundidad, forma do por
base de hormigón de 100 cm de altura, perforado par a
colocar tubos de 300 mm, anillos de hormigón en mas a para
lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono simétrico para formación de b rocal
del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y  tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento  M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxil iares.
Sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de e spesor,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno per imetral
posterior.

Sin descomposición 367,54
3 % Costes Indirectos 11,03

378,57
5.9 u Imbornal rectangular directo o inverso, con pocet a

sifónica prefabricada según norma, con dimensiones de
800x400 mm, para recibir pieza de rigola- sumidero,  con
revestimiento de pintura asfáltica, incluso conexió n
acometida, sin incluir demoliciones, excavación ni abanico
de captación.

Sin descomposición 142,20
3 % Costes Indirectos 4,27

146,47
5.10 m Bajante para evacuación de aguas pluviales de tod o tipo

según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetr o 110
mm, y espesor 3,0 mm, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas  RD
312/2005, con incremento del precio del tubo del 40 % en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales ,
incluso ayudas de albañilería.

Sin descomposición 12,47
3 % Costes Indirectos 0,37

12,84
5.11 u Sumidero sifónico extensible para cuartos de baño ,

terrazas o patios, con salida horizontal de diámetr o 50 mm
y unión para encolar, cuerpo de PVC y rejilla de
polipropileno, conforme a las normas DIN 19599 y DI N 1299,
velocidad de evacuación 0,43 l/s, según ISO DIS 989 6,
incluso acometida a desagüe a red general.

Sin descomposición 12,01
3 % Costes Indirectos 0,36

12,37
5.12 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x 50 cm y

altura 70 cm, construida con fábrica de ladrillo ma cizo de
medio pie de espesor, colocado sobre solera de horm igón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de
5 cm de espesor, con junta de goma, terminada, segú n
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro
Código Técnico de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Sin descomposición 114,37
3 % Costes Indirectos 3,43

117,80
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5.13 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x 40 cm y
altura 50 cm, construida con fábrica de ladrillo ma cizo de
medio pie de espesor, colocado sobre solera de horm igón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de
5 cm de espesor, con junta de goma, terminada, segú n
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro
Código Técnico de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Sin descomposición 75,51
3 % Costes Indirectos 2,27

77,78
5.14 m Suministro y colocación de canal de hormigón polí mero

para drenaje lineal de superficies, tipo ACO-SPORT N-100 o
similar. Con bastidor integrado de acero galvanizad o y
sistema de fijación sin tornillos. De ancho útil 10  cm y
altura 23 cm, con pendiente incorporada.  Con reja de
cobertura de acero galvanizado, colocado sobre sole ra
armada de H-250, recibido de la misma con mortero d e C.P,
incluso cajeado de h-175. Suministrado en tramos de  1 m.

Sin descomposición 33,18
3 % Costes Indirectos 1,00

34,18
5.15 u Buzón arenero de hormigón polímero, con bastidor

integrado de acero galvanizado, cestillo de plástic o para
limpieza de canaleta y bridas para fijación sin tor nillos.
Con rejilla de cobertura de acero galvanizado, con
perforado lateral para evacuación de 110 mm a arque ta de
saneamiento. Totalmente colocado.

Sin descomposición 53,90
3 % Costes Indirectos 1,62

55,52
5.16 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x 40 cm y

altura media de 105 cm, construida con fábrica de l adrillo
macizo de medio pie de espesor, colocado sobre sole ra de
hormigón H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bru ñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de
5 cm de espesor, con junta de goma, terminada, segú n
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  Código
Técnico de la Edificación, sin inlcuir la excavació n, ni el
relleno perimetral posterior.

Sin descomposición 99,31
3 % Costes Indirectos 2,98

102,29
5.17 ml Canal sumidero registrable "Brickslot" de ACO, o

similar,consistente en canal de hormigón polimero d e 130 mm
de ancho y profundidad variable, bajo sumidero de r ecogida
de aguas sistema lineal "brickslot" con ranura corr ida de
75 mm., empotrada en la solera de 15 cm., con tramo s
registrables cada 10 m,.ver detalles constructivos de
proyecto

Sin descomposición 42,99
3 % Costes Indirectos 1,29

44,28
5.18 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x 60 cm y

altura 60 cm, construida con fábrica de ladrillo ma cizo de
medio pie de espesor, colocado sobre solera de horm igón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, con tapa de hormigón armado prefabri cada de
5 cm de espesor, con junta de goma, terminada, segú n
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro
Código Técnico de la Edificación, sin inlcuir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Sin descomposición 140,54
3 % Costes Indirectos 4,22

144,76
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6 RED AGUA POTABLE

6.1 ACOMETIDA DE AGUA
6.1.1 u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo ext erior,

colocada en tubería de abastecimiento de agua, de 8 0 mm de
diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nomi nal,
10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con marcado AENOR.
Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente ins talada y
en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 222,86
3 % Costes Indirectos 6,69

229,55
6.1.2 m Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámet ro

nominal 90 mm, 16 atmósferas de presión de trabajo , con
marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada e n zanja
prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobr e cama
de arena de 15 cm de espesor  y con medios auxiliar es según
NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno po sterior
de la zanja.

Sin descomposición 8,37
3 % Costes Indirectos 0,25

8,62

6.2 FONTANERIA

6.2.1 Agua caliente sanitaria
6.2.1.1 u Equipo  THERMBOIL 500-E,  bloque termodinámico co mpacto, 

integrado compuesto por: depósito de acero inoxidab le,
compresor, condensador, intercambiador, 10 paneles  de
aluminio anodizado, dimensión 1,70 m x 80 cm, 10 so portes
para  los paneles a cota 0º, 5 serpentín caldera in terno 
acero inoxidable 0,6 m2 sup. intercambio, 5 bocas d e mano
de registro limpieza en 3” acero inoxidable, centra l
regulación, totalmente instalado, comprobado y en c orrecto
funcionamiento, según DB HE-4 del CTE.

Sin descomposición 3.599,44
3 % Costes Indirectos 107,98

3.707,42
6.2.1.2 u Circulador para circuitos de recirculación en

instalaciones de agua caliente hasta 10 bar de pres ión y
110 °C de temperatura, con regulador para caudal 0- 6 m3/h y
0-5.8 mca de presión, selector de tres velocidades y
condensador incorporado, incluso juego de racores p ara
conexión con la tubería, todo ello instalado conexi onado y
en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 302,78
3 % Costes Indirectos 9,08

311,86
6.2.1.3 u Partida alzada elementos ACS

Sin descomposición 930,86
3 % Costes Indirectos 27,93

958,79
6.2.1.4 u Descalcificador volumétrico dúplex, de 40 l de re sinas

para el intercambio iónico, con una capacidad de ca mbio de
1 l de resina por cada 50 l/h de caudal de agua, in cluso
válvula de conexión con by-pass incorporado de 1´´ de
diámetro.

Sin descomposición 1.434,27
3 % Costes Indirectos 43,03

1.477,30

6.2.2 Fontanería
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6.2.2.1 u Acometida en conducciones generales de PE, 90mm d e
diámetro, compuesta por collarín , machón doble, ll ave de
esfera, manguito de rosca macho, quince metros de t ubo de
polietileno baja densidad de 50mm de diámetro y 10
atmósferas de presión y llave de entrada acometida
individual, incluso arqueta de registro de 40x40cm de
ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de
hormigón,para uso no estructural y con una resisten cia
característica de 15 N/mm2, con orificio sumidero,
excavación de zanja y derechos y permisos para la c onexión,
sin reposición de pavimento, totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 1.766,20
3 % Costes Indirectos 52,99

1.819,19
6.2.2.2 u Armario de poliéster convencional, de dimensiones

320x450x191mm, con cerradura triangular o allen, pa ra
alojar contador individual de agua fría de 25mm de
diámetro, válvulas de entrada y salida de diámetro nominal
25mm, válvula de retención y manguitos de conexión,
totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de
funcionamiento.

Sin descomposición 136,45
3 % Costes Indirectos 4,09

140,54
6.2.2.3 m Canalización oculta realizada con tubo de polieti leno de

alta densidad (PE100), color negro con bandas azule s, 16
atm de presión de trabajo, de 75mm de diámetro inte rior y
espesor de pared 6.80mm, suministrado en rollo de 5 0m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y
comprobada.

Sin descomposición 17,12
3 % Costes Indirectos 0,51

17,63
6.2.2.4 u Depósito prefabricado de polietileno alta densida d para

agua potable, de 2000 l de capacidad, color azul, d e
dimensiones 2100x740x1660mm y 108 kg de peso, con o rificio
inferior para salida de agua de 50mm, boca superior  de
limpieza de 250mm y tres orificios superiores de re gistro
de 50mm de diámetro respectivamente, totalmente ins talado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 481,56
3 % Costes Indirectos 14,45

496,01
6.2.2.5 u Grupo de presión para edificio de 1 planta/s comp uesto

por dos electrobomba/s de caudal 7 m³/h, 40 mca de presión,
1.10 kW de potencia eléctrica c/u y calderín de mem brana de
500 l, incluso presostatos, manómetros, válvulas,
colectores, latiguillos flexibles, sistema de contr ol de
alternancia continua y cuadro eléctrico según norma
UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o  metal,
con protección IP-56 o IP-54 respectivamente, total mente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 2.102,90
3 % Costes Indirectos 63,09

2.165,99
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6.2.2.6 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de
polietileno extrusionado de 18 mm de diámetro inter ior y 30
mm de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y conductivi dad
térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y
fontanería, incluso adhesivo para uniones y cortes.

Sin descomposición 5,88
3 % Costes Indirectos 0,18

6,06
6.2.2.7 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de

polietileno extrusionado de 22 mm de diámetro inter ior y 30
mm de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y conductivi dad
térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y
fontanería, incluso adhesivo para uniones y cortes.

Sin descomposición 6,34
3 % Costes Indirectos 0,19

6,53
6.2.2.8 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de

polietileno extrusionado de 28 mm de diámetro inter ior y 30
mm de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y conductivi dad
térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y
fontanería, incluso adhesivo para uniones y cortes.

Sin descomposición 7,11
3 % Costes Indirectos 0,21

7,32
6.2.2.9 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de

polietileno extrusionado de 35 mm de diámetro inter ior y 30
mm de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y conductivi dad
térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y
fontanería, incluso adhesivo para uniones y cortes.

Sin descomposición 8,25
3 % Costes Indirectos 0,25

8,50
6.2.2.10 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de

polietileno extrusionado de 42 mm de diámetro inter ior y 30
mm de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y conductivi dad
térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y
fontanería, incluso adhesivo para uniones y cortes.

Sin descomposición 8,96
3 % Costes Indirectos 0,27

9,23
6.2.2.11 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de

polietileno extrusionado de 54 mm de diámetro inter ior y 20
mm de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y conductivi dad
térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y
fontanería, incluso adhesivo para uniones y cortes.

Sin descomposición 10,30
3 % Costes Indirectos 0,31

10,61
6.2.2.12 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de

polietileno extrusionado de 60 mm de diámetro inter ior y 30
mm de espesor, de densidad de 35 Kg/m3 y conductivi dad
térmica de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacció n y
fontanería, incluso adhesivo para uniones y cortes.

Sin descomposición 11,82
3 % Costes Indirectos 0,35

12,17
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6.2.2.13 m Canalización oculta realizada con tubo de polipro pileno
copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 75mm de diá metro
exterior y espesor de pared 10.40mm, serie 3.2, pre sión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y
comprobada.

Sin descomposición 28,88
3 % Costes Indirectos 0,87

29,75
6.2.2.14 m Canalización para agua fría y caliente oculta rea lizada

con tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con cap a de
aluminio, 63mm de diámetro exterior y espesor de pa red
8.70mm, serie 3.2, presión nominal de 20 atm y sumi nistrado
en barras de 4m de longitud, incluso garras de suje ción y
con un incremento del precio del tubo del 30% en co ncepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
instalada y comprobada.

Sin descomposición 22,25
3 % Costes Indirectos 0,67

22,92
6.2.2.15 m Canalización para agua fría y calienteoculta real izada

con tubo de polipropileno copolímero (PP-R) con cap a de
aluminio, 50mm de diámetro exterior y espesor de pa red
6.90mm, serie 3.2, presión nominal de 20 atm y sumi nistrado
en barras de 4m de longitud, incluso garras de suje ción y
con un incremento del precio del tubo del 30% en co ncepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalme nte
instalada y comprobada.

Sin descomposición 18,77
3 % Costes Indirectos 0,56

19,33
6.2.2.16 m Canalización oculta realizada con tubo de polipro pileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 40mm de diá metro
exterior y espesor de pared 5.60mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y
comprobada.

Sin descomposición 15,64
3 % Costes Indirectos 0,47

16,11
6.2.2.17 m Canalización oculta realizada con tubo de polipro pileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 32mm de diá metro
exterior y espesor de pared 4.50mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y
comprobada.

Sin descomposición 13,40
3 % Costes Indirectos 0,40

13,80
6.2.2.18 m Canalización oculta realizada con tubo de polipro pileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 25mm de diá metro
exterior y espesor de pared 3.50mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y
comprobada.

Sin descomposición 11,38
3 % Costes Indirectos 0,34

11,72
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6.2.2.19 m Canalización oculta realizada con tubo de polipro pileno
copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 20mm de diá metro
exterior y espesor de pared 2.80mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y
comprobada.

Sin descomposición 9,97
3 % Costes Indirectos 0,30

10,27
6.2.2.20 m Canalización oculta realizada con tubo de polipro pileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 16mm de diá metro
exterior y espesor de pared 2.30mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y
comprobada.

Sin descomposición 8,54
3 % Costes Indirectos 0,26

8,80
6.2.2.21 m Canalización vista realizada con tubo de poliprop ileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 32mm de diá metro
exterior y espesor de pared 4.50mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción, coquilla 30mm  y con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Sin descomposición 9,77
3 % Costes Indirectos 0,29

10,06
6.2.2.22 m Canalización vista realizada con tubo de poliprop ileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 25mm de diá metro
exterior y espesor de pared 3.50mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción, coquilla 30mm  y con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Sin descomposición 7,94
3 % Costes Indirectos 0,24

8,18
6.2.2.23 m Canalización vista realizada con tubo de poliprop ileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 20mm de diá metro
exterior y espesor de pared 2.80mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción, coquilla 30mm  y con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Sin descomposición 6,70
3 % Costes Indirectos 0,20

6,90
6.2.2.24 m Canalización vista realizada con tubo de poliprop ileno

copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 16mm de diá metro
exterior y espesor de pared 2.30mm, serie 3.2, pres ión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción, coquilla 30mm  y con
un incremento del precio del tubo del 30% en concep to de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalada y comprobada.

Sin descomposición 5,46
3 % Costes Indirectos 0,16

5,62
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6.2.2.25 u Válvula de esfera, diámetro 1 1/2´´ de latón niqu elado,
presión nominal 16 atm y paso total, totalmente ins talada y
comprobada.

Sin descomposición 16,45
3 % Costes Indirectos 0,49

16,94
6.2.2.26 u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de di ámetro,

totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 7,24
3 % Costes Indirectos 0,22

7,46
6.2.2.27 u Válvula de esfera manual de 3´´ de diámetro, paso  total,

totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 91,55
3 % Costes Indirectos 2,75

94,30
6.2.2.28 u Válvula de esfera manual de 2 1/2´´ de diámetro, paso

total, totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 69,38
3 % Costes Indirectos 2,08

71,46
6.2.2.29 u Válvula de esfera manual de 2´´ de diámetro, paso  total,

totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 22,08
3 % Costes Indirectos 0,66

22,74
6.2.2.30 u Válvula de esfera manual de 1 1/4´´ de diámetro, paso

total, totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 13,72
3 % Costes Indirectos 0,41

14,13
6.2.2.31 u Válvula de esfera manual de 1´´ de diámetro, paso  total,

totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 12,12
3 % Costes Indirectos 0,36

12,48
6.2.2.32 u Válvula de esfera manual de 3/4´´ de diámetro, pa so

total, totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 9,77
3 % Costes Indirectos 0,29

10,06
6.2.2.33 u Válvula de esfera manual de 1/2´´ de diámetro, pa so

total, totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 8,73
3 % Costes Indirectos 0,26

8,99

6.2.3 Fuente
6.2.3.1 u Partida alzada de fuente decorativa , totalmente

instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 14.492,60
3 % Costes Indirectos 434,78

14.927,38

7 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
7.1 u Centro de transformación particular tipo lonja pa ra un

transformador de potencia 160 kVA, totalmente insta lado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 10.780,72
3 % Costes Indirectos 323,42

11.104,14

8 RED DE BAJA TENSIÓN
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8.1 Derivación individual
8.1.1 m Línea repartidora instalada con cuatro conductore s de

aluminio cero halógenos con aislamiento RZ1-K 0.6/1  kV;
tres conductores de fase de 185mm2 de sección, un c onductor
neutro de 185mm2 y un conductor de tierra de 95mm2,
protegida bajo tubo rígido de PVC de 180mm de diáme tro y
grado de protección mecánica 7, incluso parte propo rcional
de elementos de sujeción y piezas especiales, medid a la
longitud ejecutada desde la caja general de protecc ión
hasta la centralización de contadores, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 30,15
3 % Costes Indirectos 0,90

31,05

8.2 Cuadro general protección
8.2.1 u Cuadro de distribución tipo comercio/industria co n puerta

transparente para montar en suelo, de 1870mm de alt o por
1300mm de ancho y 360 mm de profundidad, índice de
protección IP 54 y chasis de distribución, con capa cidad
para instalar un máximo de 360 pequeños interruptor es
automáticos bipolares de 36mm, totalmente instalado , según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 8.815,53
3 % Costes Indirectos 264,47

9.080,00
8.2.2 u Generador de 30 kVA de potencia de emergencia y 2 7.5 kVA

de potencia de servicio con motor diesel refrigerad o por
aire y con tensión de salida trifásica (400/230V) y  una
frecuencia de 50 Hz, incluso cuadro de control auto mático,
interruptor general de 4x40 A, acometida eléctrica de
5x10mm2, un netro y herrajes o carcasa, totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 4.817,47
3 % Costes Indirectos 144,52

4.961,99

8.3 Cuadros secundarios
8.3.1 u Instalación de cuadro secundario distribución de

instalaciones, con caja y puerta de material aislan te
autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante 1 PIA 4x20 A y 1 interr uptor
diferencial 4x25A/30 mA para 4 circuitos: 1 para
iluminación y emergencia con 1 PIA de 10 A, 2 para tomas de
corriente monofásicas con 2 PIA de 16 A y para toma  de
corriente trifásica con 1 PIA de 16 A, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Sin descomposición 459,67
3 % Costes Indirectos 13,79

473,46
8.3.2 u Instalación de dispositivos de maniobra y protecc ión para

iluminación, emergencia y tomas de corriente local conserje
ubicados en cuadro general, totalmente instalado, c onectado
y en correcto estado de funcionamiento, según el Re glamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 103,67
3 % Costes Indirectos 3,11

106,78
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8.3.3 u Cdo mando y protección cañones riego

Sin descomposición 1.227,48
3 % Costes Indirectos 36,82

1.264,30
8.3.4 u Instalación de cuadro secundario de distribución para

local cafetería, con caja y puerta de material aisl ante
autoextinguible y dispositivos de mando, maniobra y
protección general,  totalmente instalado, conectad o y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglame nto
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 420,91
3 % Costes Indirectos 12,63

433,54

8.4 Toma tierra
8.4.1 u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo  de

acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, c on
recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras,  incluso
hincado y conexiones, según el Reglamento Electroté cnico de
Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 19,48
3 % Costes Indirectos 0,58

20,06
8.4.2 u Aprietacables para fijación de cable de tierra a la

ferralla de la cimentación, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 4,57
3 % Costes Indirectos 0,14

4,71
8.4.3 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una pro fundidad

mínima de 80cm, instalada con conductor de cobre de snudo
recocido de 35mm2 de sección, incluso excavación y relleno,
medida desde la arqueta de conexión hasta la última  pica,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 11,17
3 % Costes Indirectos 0,34

11,51
8.4.4 u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x2 5cm,

formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm de
espesor, con juntas de mortero M-5 de 1cm de espeso r
enfoscado interior con mortero de cemento M-15, sol era de
hormigón en masa HNE-15/B/40 y tapa de hormigón arm ado HA
25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de d iámetro
8mm cada 10cm y refuerzo perimetral formado por per fil de
acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco  de
perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus
ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60  mm y
punto de puesta a tierra, incluso conexiones, sin i ncluir
excavación, relleno y transporte de tierras sobrant es a
vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Ba ja
Tensión 2002.

Sin descomposición 84,86
3 % Costes Indirectos 2,55

87,41
8.4.5 m Línea principal de puesta a tierra instalada con

conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de sec ción,
empotrada, incluso parte proporcional de pequeño ma terial y
piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión  al
punto de puesta a tierra, medida desde la primera
derivación hasta el punto de puesta a tierra, según  el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 7,21
3 % Costes Indirectos 0,22

7,43
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8.4.6 m Derivación de puesta a tierra instalada con condu ctor de
cobre RV 0.6/1 KV de 25mm2 de sección, empotrada y
protegida con tubo corrugado simple de PVC de diáme tro
32mm, incluso parte proporcional de pequeño materia l y
piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión  a la
línea principal de puesta a tierra con los conducto res de
protección, según el Reglamento Electrotécnico de B aja
Tensión 2002.

Sin descomposición 6,59
3 % Costes Indirectos 0,20

6,79

8.5 Líneas eléctricas
8.5.1 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro +tierra
de 10mm2 de sección, enterrada bajo tubo rígido de PVC de
32mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico d e Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para limentación a los
siguientes servicios:
Emergencias aseos
Aseos
Almacén aseos
.

Sin descomposición 5,26
3 % Costes Indirectos 0,16

5,42
8.5.2 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro +tierra
de 6mm2 de sección, enterrada bajo tubo rígido de P VC de
25mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico d e Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para limentación a los
siguientes servicios:
Emergencias almacén aseos

Sin descomposición 3,73
3 % Costes Indirectos 0,11

3,84
8.5.3 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aisla miento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3 fases de 50mm2 de
sección y neutro+tierra 25mm2 de sección, enterrada  bajo
tubo rígido de PVC de 83mm de diámetro, según Regla mento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento
para limentación a los siguientes servicios:
Almacén cañones

Sin descomposición 26,91
3 % Costes Indirectos 0,81

27,72
8.5.4 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro  de
35mm2 de sección y tierra 16mm2 de sección, enterra da bajo
tubo rígido de PVC de 63mm de diámetro, según Regla mento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento
para alimentación a los siguientes servicios:
Bar

Sin descomposición 21,61
3 % Costes Indirectos 0,65

22,26
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8.5.5 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento
de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro +tierra
de 4mm2 de sección, enterrada bajo tubo rígido de P VC de
20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico d e Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para alimetación a los
siguientes servicios:
Vestuario 1
Aldo pavés 1
Vestuario 4
Vestuario 5
VestuARIO 6
Almacén instalaciones.

Sin descomposición 2,92
3 % Costes Indirectos 0,09

3,01
8.5.6 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro +tierra
de 2.5mm2 de sección, enterrada bajo tubo rígido de  PVC de
16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico d e Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para alimentación  a los
siguientes servicios:
Emergencias vestuario 1
Vestuario 2
Emergencias vestuario 2
Almacén limpieza
Emergencias almacén limpieza
Vestuario árbitro 1
Emergencias árbitro 1
Vestuario árbitro 2
Emergencias árbitro 2
Vestuario 3
Emergencias vestuario 3
Emergencias vestuario 4
Emergencias vestuario 5
Emergencias vestuario 6
Depósito gasoil

Sin descomposición 2,56
3 % Costes Indirectos 0,08

2,64
8.5.7 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase +neutr o+tierra
de 1.5mm2 de sección, enterrada bajo tubo rígido de  PVC de
13,5mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico  de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento para alimentación  a los
siguientes servicios:
Aldo pavés 1
Emergencias almacén instalaciones

Sin descomposición 2,09
3 % Costes Indirectos 0,06

2,15
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8.5.8 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aisla miento
de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 6mm2 de sección, enterrada b ajo tubo
rígido de PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento
para alimentación a los siguientes servicios:
Local instalaciones
Fútbol torre 2
Rugby torre 5
Rugby torre 6
Alumbrado refuerzo
Fuente

Sin descomposición 7,23
3 % Costes Indirectos 0,22

7,45
8.5.9 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aisla miento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 4mm2 de sección, enterrada b ajo tubo
rígido de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento
para alimentación a los siguientes servicios:
Fútbol torre 1
Motor puerta 3

Sin descomposición 5,77
3 % Costes Indirectos 0,17

5,94
8.5.10 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aisla miento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 10mm2 de sección, enterrada bajo
tubo rígido de PVC de 32mm de diámetro, según Regla mento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento
para alimentación a los siguientes servicios:
Fútbol torre 4
Rugby torre 2
Rugby torre 3

Sin descomposición 9,22
3 % Costes Indirectos 0,28

9,50
8.5.11 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aisla miento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por 3
fases+neutro+tierra de 16mm2 de sección, enterrada bajo
tubo rígido de PVC de 40mm de diámetro, según Regla mento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento
para alimentación a los siguientes servicios:
Fútbol torre 5

Sin descomposición 12,93
3 % Costes Indirectos 0,39

13,32
8.5.12 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro +tierra
de 2.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible c orrugado
doble capa de PVC de 20mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento
instalación interior locales.

Sin descomposición 3,47
3 % Costes Indirectos 0,10

3,57
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8.5.13 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento
de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro +tierra
de 10mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible co rrugado
doble capa de PVC de 32mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 6,13
3 % Costes Indirectos 0,18

6,31
8.5.14 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro  de
50mm2 de sección y tierra de 25mm2 de sección, colo cada
bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 5 0mm de
diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en co rrecto
estado de funcionamiento.

Sin descomposición 16,83
3 % Costes Indirectos 0,50

17,33
8.5.15 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase +neutr o+tierra
de 1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible c orrugado
doble capa de PVC de 16mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 3,15
3 % Costes Indirectos 0,09

3,24
8.5.16 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro +tierra
de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible cor rugado
doble capa de PVC de 20mm de diámetro, según Reglam ento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 3,83
3 % Costes Indirectos 0,11

3,94
8.5.17 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro  de
2.5mm2 de sección, por el interior de columna para
alimentacion proyector, según Reglamento Electrotéc nico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 3,49
3 % Costes Indirectos 0,10

3,59
8.5.18 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento

de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro  de 4mm2
de sección, por el interior de columna para aliment acion
proyector, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en co rrecto
estado de funcionamiento.

Sin descomposición 3,62
3 % Costes Indirectos 0,11

3,73
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8.5.19 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisl amiento
de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro  de 6mm2
de sección, por el interior de columna para aliment acion
proyector, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en co rrecto
estado de funcionamiento.

Sin descomposición 4,18
3 % Costes Indirectos 0,13

4,31
8.5.20 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir exca vación y

relleno) formada por 3 tubo/s rígido/s de PVC de 16 0 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada  según
normativa de la compañía suministradora y Reglament o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 28,03
3 % Costes Indirectos 0,84

28,87
8.5.21 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir exca vación y

relleno) formada por 2 tubo/s rígido/s de PVC de 16 0 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada  según
normativa de la compañía suministradora y Reglament o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 18,89
3 % Costes Indirectos 0,57

19,46
8.5.22 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir exca vación y

relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 16 0 mm de
diámetro nominal, totalmente instalada y comprobada  según
normativa de la compañía suministradora y Reglament o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 9,15
3 % Costes Indirectos 0,27

9,42
8.5.23 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32 m m de

diámetro nominal para canalización empotrada, con u n grado
de protección mecánica 7 y con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, acc esorios
y piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas
de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV /89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 2,12
3 % Costes Indirectos 0,06

2,18
8.5.24 u Caja empalme derivación 150 x 150, según Reglamen to

Electrotécnico de Baja Tensión 2002, totalmente ins talada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 6,40
3 % Costes Indirectos 0,19

6,59

8.6 Mecanismos y puntos luz
8.6.1 u Regleta estanca IP66 modelo TUBILUX PM-1 36w o si milar,

con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vid rio y
difusor acrílico, para fijación a techo o montaje
suspendido, incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Sin descomposición 66,14
3 % Costes Indirectos 1,98

68,12
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8.6.2 u Toma de corriente doméstica  de calidad media par a
instalaciones de superficie, 2 polos+tierra lateral , con
mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Sin descomposición 23,23
3 % Costes Indirectos 0,70

23,93
8.6.3 u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización  y

emergencia de calidad media, material de la envolve nte
autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmen es,
superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado perm anente
de señalización y otra para alumbrado de emergencia  con 3
horas de autonomía, alimentación de 220 V y conexió n para
mando a distancia, incluido etiqueta de señalicació n,
totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el Reglamen to
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 35,29
3 % Costes Indirectos 1,06

36,35
8.6.4 u Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm

indicadores de flechas de evacuación, salida, extin tor,
boca de incendio, etc, instalada según el Reglament o
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 3,14
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23
8.6.5 u Interruptor estanco de superficie de calidad medi a con

mecanismo completo de 10A/250 V con tecla y con mar co,
incluso pequeño material y totalmente instalado, co nectado
y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 9,19
3 % Costes Indirectos 0,28

9,47
8.6.6 u Toma de corriente industrial de base inclinada pa ra

empotrar en el cuadro eléctrico, trifásica (3P+N+T)  de 16A
de intensidad y con un grado de protección IP 44,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Sin descomposición 8,67
3 % Costes Indirectos 0,26

8,93

8.7 Megafonía
8.7.1 u Instalación de equipos de sonido monocanal en lín ea 100V

en exterior con una superficie de 300-400m2, con em isión de
mensajes digitalizados, con altavoces tipo bocina c on
protección IP-65, 30W y 100V, pupitre microfónico p ara
envío de mensajes con gong, armario tipo rack de 19 ",
amplificador monocanal de línea 100V, reproductor d e CD
profesional y reproductor de cassette profesional, cableado
bajo tubo corrugado de doble capa, totalmente insta lado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 4.784,59
3 % Costes Indirectos 143,54

4.928,13

8.8 Interfono
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8.8.1 u Instalación de kit de portero electrónico analógi co para
vivienda unifamiliar, con fuente de alimentación de  12 V,
placa, caja de empotrar, teléfono y abrepuertas, ll amada
electrónica, confirmación de llamada en placa,
accionamiento de abrepuertas directo sin necesidad de
descolgar el teléfono, con audio y tipo de protecci ón
antivandálica, incluso tubos corrugados de doble ca pa de
PVC de 20mm empotrados, 4m de cable de 2x0.5
(placa-abrepuertas) y 40m de cable de 5x0.5 (fuente -placa y
teléfono-placa), totalmente instalado, comprobado y  en
correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 150,33
3 % Costes Indirectos 4,51

154,84

9 RED DE MEDIA TENSIÓN

9.1 Línea subterránea MT compañia
9.1.1 u Derechos de acometida y enganche, según convenio firmado

con la compañia suministradora

Sin descomposición 2.091,80
3 % Costes Indirectos 62,75

2.154,55
9.1.2 m Suministro y tendido de línea subterránea de medi a

tensión tipo SS, compuesta por tres conductores uni polares
con aislamiento 12/20 kV HEPRZ1 y conductor de alum inio de
240mm2 de sección, incluso excavación de zanja de s ección
35x130cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido,
con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro  160 mm
hormigonados con HNE-15, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable, instalaci ón de
cuatritubo 4x40x3 incluidos tapones, bridas enlace y
separadores para el cuatritubo, relleno de zanja co n tierra
apisonada procedente de excavación y reposición de
pavimento de asfalto, según proyecto tipo  NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Sin descomposición 169,86
3 % Costes Indirectos 5,10

174,96
9.1.3 m Realización de empalmes en línea subterránea de m edia

tensión tipo SS para distribución pública, compuest a por
tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y con ductor
de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de sección sobre f ondo de
zanja, incluida la parte proporcional de ayudas y p iezas
complementarias o especiales, según proyecto tipo N T-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Sin descomposición 437,72
3 % Costes Indirectos 13,13

450,85
9.1.4 ud Realización de botellas de conexión cable Al 240  mm2 a

celda de media tensión

Sin descomposición 310,76
3 % Costes Indirectos 9,32

320,08
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9.1.5 u Suministro y colocación de arqueta troncopiramida l
prefabricada de hormigón, sin fondo,  para registro  de
cables subterráneos de baja o media tensión en zona s
peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones
exteriores 78x133x100 cm, compuesta por solera de h ormigón
HA-20/P/40/I de 10 cm de espesor, arqueta troncopir amidal,
marco y tapa de fundición dúctil tipo M3-T3, clase D-400
según UNE-EN 124 y logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, inclus o parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizac iones,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Sin descomposición 308,79
3 % Costes Indirectos 9,26

318,05
9.1.6 u Arqueta de 63x63x80 cm de dimensiones interiores,

construida con fábrica de ladrillo macizo de 11.5 c m de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfo scada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP CS IV W2,
sin fondo, para registro de cables de comunicación
subterráneos para baja o media tensión en acera, ce rrada en
la parte superior losa de hormigón de 15 cm de espe sor, con
marco y tapa de fundición dúctil tipo M2-T2, clase B-125
según UNE-EN 124 con logotipo de la compañia titula r del
servicio, completamente colocada y nivelada, inclus o parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizac iones,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Sin descomposición 214,50
3 % Costes Indirectos 6,44

220,94

9.2 Centro entrega y seccionamiento
9.2.1 u Centro de entrega de energía en edificio prefabri cado de

hormigón armado de dimensiones exteriores 4720x2560 x2310mm,
con 2 celdas de línea, una de seccionamiento, una d e
protección general con disyuntor, una de medida y 1  de
línea de salida, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según proyecto t ipo
NT-IMBT 1400/0201/1.

Sin descomposición 17.732,81
3 % Costes Indirectos 531,98

18.264,79

9.3 Línea subterránea MT abonado
9.3.1 m Suministro y tendido de línea subterránea de medi a

tensión tipo SS, compuesta por tres conductores uni polares
con aislamiento 12/20 kV HEPRZ1 y conductor de alum inio de
240mm2 de sección, incluso excavación de zanja de s ección
60x130cm por medios mecánicos en terrenos medios y tendido,
con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro  160 mm
hormigonados con HNE-15, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación y reposic ión de
pavimento de arena, según proyecto tipo  NT-IMBT 14 00/201/1
y NT-IMBT 1453/0300/1.

Sin descomposición 56,20
3 % Costes Indirectos 1,69

57,89
9.3.2 ud Realización de botellas de conexión cable Al 240  mm2 a

celda de media tensión

Sin descomposición 310,76
3 % Costes Indirectos 9,32

320,08
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9.3.3 u Suministro y colocación de arqueta troncopiramida l
prefabricada de hormigón, sin fondo,  para registro  de
cables subterráneos de baja o media tensión en zona s
peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones
exteriores 78x133x100 cm, compuesta por solera de h ormigón
HA-20/P/40/I de 10 cm de espesor, arqueta troncopir amidal,
marco y tapa de fundición dúctil tipo M3-T3, clase D-400
según UNE-EN 124 y logotipo de la compañia titular del
servicio, completamente colocada y nivelada, inclus o parte
proporcional de embocaduras y recibido de canalizac iones,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Sin descomposición 308,79
3 % Costes Indirectos 9,26

318,05

10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

10.1 Alumbrado público

10.1.1 Cuadro alumbrado
10.1.1.1 u Cuadro de alumbrado público para una potencia máx ima de

40 kW, montado sobre armario de poliester reforzado  con
fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones ext eriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x3 00mm
para equipo de medida, con tres salidas de tres fas es
(R-S-T) cada una, protegidas con interruptores auto máticos
unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A,
diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilid ad 30 mA
e interruptor automático general de 4x80A, incluso
regulador de la intensidad de flujo, reloj astronóm ico e
interruptor para su accionamiento manual, bombilla de
iluminación del cuadro, toma de corriente y accesor ios y
pequeño material para su montaje y conexionado, tot almente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002 y normativa municipal
.

Sin descomposición 1.699,87
3 % Costes Indirectos 51,00

1.750,87

10.1.2 Arquetas en el tendido eléctrico
10.1.2.1 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de

dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de horm igón HM
20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado  de
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de g ravilla,
cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente insta lado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 64,33
3 % Costes Indirectos 1,93

66,26
10.1.2.2 u Arqueta registro instalaciones de fontanería y

electricidad, de dimensiones exteriores 60x60x90 cm ,
paredes de ladrillo 15/B/20/IIa, con fondo de ladri llo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio su midero,
sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC  de
protección, marco y tapa de fundición, sin incluir
excavación, totalmente instalado, conectado y en co rrecto
estado de funcionamiento.

Sin descomposición 169,77
3 % Costes Indirectos 5,09

174,86

10.1.3 Alumbrado exterior
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10.1.3.1 m Canalización subterránea para línea de alumbrado
compuesto por 1 tubo/s de PE corrugado de doble cap a con
guía incorporada, de 90 mm de diámetro nominal, inc luso
cinta señalizadora (sin incluir excavaciones de zan ja y
rellenos); totalmente instalada según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 2,99
3 % Costes Indirectos 0,09

3,08
10.1.3.2 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada

por 3 conductores de fase y otro neutro de 6 mm2 de
sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 con ductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control de l
reductor de flujo en las lámparas, totalmente insta lado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 4,87
3 % Costes Indirectos 0,15

5,02
10.1.3.3 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada

por 3 conductores de fase y otro neutro de 16 mm2 d e
sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 con ductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control de l
reductor de flujo en las lámparas, totalmente insta lado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 7,56
3 % Costes Indirectos 0,23

7,79
10.1.3.4 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada

por 3 conductores de fase y otro neutro de 25 mm2 d e
sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 con ductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control de l
reductor de flujo en las lámparas, totalmente insta lado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 9,20
3 % Costes Indirectos 0,28

9,48
10.1.3.5 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada p or

piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1. 5 m de
longitud y 14.6 mm de diámetro, con conexión a born a del
soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 m m2,
soldado a la piqueta y conexión con la línea de tie rra
general.

Sin descomposición 27,56
3 % Costes Indirectos 0,83

28,39
10.1.3.6 u Proyector de exterior para iluminación vial, mode lo SHOT

380 de la marca LAMP. o similar, Fabricado en inyec ción de
aluminio lacado color gris texturizado. Con cierre de
cristal templado, tornillos de acero inoxidable y j untas de
silicona para un IP65. Reflector estampado de alumi nio y
equipo electrónico. Para 1 CPO-T de 70W, según UNE 60598,
incluso soporte mediante lira para su anclaje; tota lmente
colocado sobre columna (no incluida), comprobado y en
correcto funcionamiento según REBT y RD 1890/2008
Reglamento de eficiencia energética en instalacione s de
alumbrado exterior.

Sin descomposición 261,89
3 % Costes Indirectos 7,86

269,75
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10.1.3.7 u Proyector compuesto por carcasa realizada en alum inio
inyectado, reflector de reparto vial de aluminio an odizado
y cierre de vidrio plano templado, equipo compacto con
arrancador, condensador y cableado en un mismo bloq ue, 230
V-50 Hz, lámpara VMH de 140 W de potencia, grado de
protección del grupo óptico IP-66 y clase de aislam iento I,
según UNE 60598, incluso soporte mediante lira para  su
anclaje; totalmente colocado sobre columna (no incl uida),
comprobado y en correcto funcionamiento según REBT y RD
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior.

Sin descomposición 261,89
3 % Costes Indirectos 7,86

269,75
10.1.3.8 u Proyector compuesto por carcasa realizada en alum inio

inyectado, reflector de reparto asimétrico de alumi nio
anodizado y cierre de vidrio plano templado, inclui do
equipo arrancador con condensador y cableado en un mismo
bloque, 230 V-50 Hz, lámpara VMH de 2000 W de poten cia,
grado de protección del grupo óptico IP-65 y clase de
aislamiento I, según UNE 60598, incluso soporte med iante
lira para su anclaje; totalmente colocado sobre col umna (no
incluida), comprobado y en correcto funcionamiento según
REBT y RD 1890/2008 Reglamento de eficiencia energé tica en
instalaciones de alumbrado exterior.

Sin descomposición 1.007,23
3 % Costes Indirectos 30,22

1.037,45
10.1.3.9 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado de 4 mm

de espesor, de 6 m de altura y 100 mm de diámetro p ara
colocar 1luminaria/s, incluso puerta de registro, c aja de
conexión y protección, pletina para cuadro, cablead o
interior de conexión y puesta a tierra; totalmente
colocada.

Sin descomposición 357,63
3 % Costes Indirectos 10,73

368,36
10.1.3.10 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado de 4 mm

de espesor, de 9 m de altura y 150 mm de diámetro p ara
colocar 1luminaria/s, incluso puerta de registro, c aja de
conexión y protección, pletina para cuadro, cablead o
interior de conexión y puesta a tierra; totalmente
colocada.

Sin descomposición 528,87
3 % Costes Indirectos 15,87

544,74
10.1.3.11 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado de 4 mm

de espesor, de 12 m de altura y 150 mm de diámetro para
colocar 1luminaria/s, incluso puerta de registro, c aja de
conexión y protección, pletina para cuadro, cablead o
interior de conexión y puesta a tierra; totalmente
colocada.

Sin descomposición 572,56
3 % Costes Indirectos 17,18

589,74
10.1.3.12 ud Báculo completo de 18 m. de altura, con escalera  de

acceso, fuste cilindrico de chapa de acero galvaniz ado de 4
mm de espesor, y 600 mm de diámetro para colocar
1luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de c onexión
y protección, pletina para cuadro, cableado interio r de
conexión y puesta a tierra; totalmente colocada.

Sin descomposición 3.259,96
3 % Costes Indirectos 97,80

3.357,76

11 RED DE TELECOMUNICACIONES
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11.1 u Equipamiento de armario o recinto de telecomunica ciones
inferior para conexion edidicio vestuarios y locale s
situado a 10 m del cuarto de contadores y compuesto  por
acometidas eléctricas, cuadro eléctrico de material  no
propagador de la llama de protección mínima IP-40 c on las
protecciones necesarias, enchufes, alumbrado común y de
emegencia y demás instalaciones eléctricas, totalme nte
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 486,02
3 % Costes Indirectos 14,58

500,60
11.2 m Canalización del tipo principal enterrado para 1- 4

receptores , formada por tubos de plástico de diáme tro 50
mm enterrados, no propagadores de la llama, con par ed
interior lisa y guía de cuerda plástica de 5 mm en el
interior, totalmente instalada, comprobada y en cor recto
estado de funcionamiento, según norma UNE-EN-50086 y la
normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 34,35
3 % Costes Indirectos 1,03

35,38
11.3 u Instalación de registro de acceso de 40x60x30 cm de

plástico con un grado de protección IP-55 instalado  en el
exterior de edificaciones en las que no sea posible
instalar una arqueta de entrada, totalmente instala da,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según la
normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Sin descomposición 12,95
3 % Costes Indirectos 0,39

13,34
11.4 u Arqueta de dimensiones interiores mínimas de 400x 400x400

mm, con tapa de fundición para su instalación en ac eras o
zonas peatonales, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento, según la normati va
vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

Sin descomposición 118,97
3 % Costes Indirectos 3,57

122,54
11.5 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, seg ún

sección de la compañía suministradora, para 4 condu ctos, en
base 2, de PVC de 40 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm. de
recubrimiento, incluso excavación de tierras a máqu ina en
terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cad a 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la c apa
superior con tierras procedentes de la excavación, en
tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecu tado
según normas de Telefónica y pliego de prescripcion es
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

Sin descomposición 19,38
3 % Costes Indirectos 0,58

19,96

12 RED DE RIEGO

12.1 Riego por goteo
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12.1.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potabl e, 8.000
l Fabricados en PRFV (poliéster reforzado en fibra de
vidrio), inalterable frente a agentes ambientales.S istema
de fabricación según la norma ISO 9001:2000 y las n ormas
Merkblatt N-1, BS 4994, UNE EN-976 y UNE 53-496-93. Proceso
de fabricación Filament Winding (hilo bobinado en
continuo)de capacidad con tapa. Con marcado AENOR.
Totalmente instalado y conexionado.

Sin descomposición 1.909,68
3 % Costes Indirectos 57,29

1.966,97
12.1.2 u Boca de riego tipo Barcelona 40 mm con presión no minal 16

atm, soporta el paso de vehículos pesados y con mar cado
AENOR.

Sin descomposición 127,67
3 % Costes Indirectos 3,83

131,50
12.1.3 u Arqueta de plástico para registro de instalacione s de

riego, de 27x24x17mm de dimensiones interiores con marcado
AENOR, incluso arreglo de las tierras y ejecución d e
orificio sumidero en el fondo.

Sin descomposición 14,17
3 % Costes Indirectos 0,43

14,60
12.1.4 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro, para conducción  de

cableado eléctrico del riego. Colocada en zanja pri smática
de sección rectangular de 70x100 cm sobre cama de a rena de
15 cm de espesor  y con medios auxiliares según NTE  IFA-11.
Sin incluir la excavación ni relleno posterior de l a zanja.

Sin descomposición 5,62
3 % Costes Indirectos 0,17

5,79
12.1.5 m Tubería de polietileno PE 40 de presión nominal d e 0,4

MPa (4 atm.) y un diámetro exterior de 32 mm, apta para uso
alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201.

Sin descomposición 2,78
3 % Costes Indirectos 0,08

2,86
12.1.6 m Tubería goteo integrado anticracking, los goteros  a una

distancia de 0,33 m y un caudal de 2,2 l/h, fabrica do según
NORMA UNE 53367

Sin descomposición 0,67
3 % Costes Indirectos 0,02

0,69
12.1.7 u Arqueta , construida con fábrica de ladrillo perf orado de

1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento ,
colocado sobre solera  de mortero de cemento con or ificio
sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejec ución de
orificio sumidero en el fondo y con tapa  de fundic ión,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incl uir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Sin descomposición 105,75
3 % Costes Indirectos 3,17

108,92
12.1.8 u Programador de riego pilas con 2 estaciones, incl uso

conexionado y programado.

Sin descomposición 133,13
3 % Costes Indirectos 3,99

137,12
12.1.9 u Electroválvula del tipo 24 V de 1", incluso compr obación.

Sin descomposición 53,97
3 % Costes Indirectos 1,62

55,59
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12.1.10 u Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m ³/h a 30
mca de presión, compuesto por una electrobomba/s de  1.10 kW
de potencia eléctrica , trifásica/s y de velocidad 2900
rpm, incluso presostatos, manómetros, válvulas, col ectores,
latiguillos flexibles, sistema de control de altern ancia
continua y cuadro eléctrico según norma UNE-EN-6020 4-1 en
diferentes materiales, plástico o metal, con protec ción
IP-56 o IP54 respectivamente, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 974,26
3 % Costes Indirectos 29,23

1.003,49

12.2 Cañones campo futbol
12.2.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potabl e, 15000

l de capacidad sin tapa.Fabricados en PRFV (poliést er
reforzado en fibra de vidrio), inalterable frente a  agentes
ambientales. Sistema de fabricación según la norma ISO
9001:2000 y las normas Merkblatt N-1, BS 4994, UNE EN-976 y
UNE 53-496-93.Proceso de fabricación Filament Windi ng (hilo
bobinado en continuo) Con marcado AENOR. Totalmente
instalado y conexionado.

Sin descomposición 2.793,19
3 % Costes Indirectos 83,80

2.876,99
12.2.2 u Grupo de bombeo para cañones de riego capaz de

suministrar un caudal de 9 m³/h a 30 mca de presión ,
compuesto por dos electrobomba/s de 1.10 kW de pote ncia
eléctrica cada una, trifásica/s y de velocidad 2900  rpm,
incluso presostatos, manómetros, válvulas, colector es,
latiguillos flexibles, sistema de control de altern ancia
continua y cuadro eléctrico según norma UNE-EN-6020 4-1 en
diferentes materiales, plástico o metal, con protec ción
IP-56 o IP54 respectivamente, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 1.438,08
3 % Costes Indirectos 43,14

1.481,22
12.2.3 m Canalización enterrada realizada con tubo de poli etileno

de alta densidad (PE100), color negro con bandas az ules, 10
atm de presión de trabajo, de 63 mm de diámetro int erior y
espesor de pared 3.80 mm, con un incremento del pre cio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas
especiales, totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 7,00
3 % Costes Indirectos 0,21

7,21
12.2.4 m Canalización enterrada realizada con tubo de poli etileno

de alta densidad (PE100), color negro con bandas az ules, 10
atm de presión de trabajo, de 90 mm de diámetro int erior y
espesor de pared 5.40 mm, con un incremento del pre cio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas
especiales, totalmente instalada y comprobada.

Sin descomposición 8,73
3 % Costes Indirectos 0,26

8,99
12.2.5 u Arqueta del cañón de riego de fibra,  modelo JUMB O

rectangular o similar, con tornillo de cierre, de
dimensiones 54,6x38,1 cm y altura 30.5 cm.Totalment e
instalada.

Sin descomposición 29,30
3 % Costes Indirectos 0,88

30,18
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12.2.6 u Cañón de riego RAIN BIRD, modelo SR 2005 , o simi lar,  (
Boquilla 22, elevado 2,00 m, Cañones de gran alcace  y de
rotación lenta y constante para muy bajas vibracine s
)incluso electroválvula con posibilidad de regulaci ón de
caudal y presión, cuerpo de PVC, cierre lento y sis tema de
filtrado, incluso pilar de hormigon diámetro 30 cm.  y
piezas especiales y trabajos auxiliares necesarios,
instalado y probado.

Sin descomposición 885,16
3 % Costes Indirectos 26,55

911,71

13 JARDINERÍA

13.1 Cesped artificial campo de futbol
13.1.1 m2 Tratamiento mediante herbicida químico de contac to,

incluso la adopción de medidas preventivas que evit en el
crecimiento de las hierbas.

Sin descomposición 0,39
3 % Costes Indirectos 0,01

0,40
13.1.2 m2 Césped artificial de 3ª generación de monofilame nto no

fibrilado, con tratamiento anti UVA resistente al c alor y
al hielo con hilo recto de 60 mm. de alto, montado sobre un
backing con acabado de polieuretano y cosida con al  menos
8750 puntadas por metro cuadrado, lastrado con aren a de
sílice redondeada, lavada y seca de granulometría d e
0,02/0,8 en una cantidad de al menos 15 Kg/m2 y cau cho de
una granulometría de 0,5/2,0 en una cantidad de al menos 15
Kg/m2. La instalación del césped llevará integrado el
marcaje de líneas de juego en el mismo material, co lor
blanco, de 10 cm. de ancho cumpliendo la reglamenta ción de
la R.F.E.F.(para campo de fútbol 11) y marcaje de l íneas de
juego en el mismo material, color amarillo, de 7 cm . de
ancho, cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F.( para
campo de fútbol 7, dos unidades).

Sin descomposición 12,04
3 % Costes Indirectos 0,36

12,40

13.2 JARDINERIA
13.2.1 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de  altura,

suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados ,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del ho yo,
formación de alcorque y primer riego.

Sin descomposición 174,67
3 % Costes Indirectos 5,24

179,91
13.2.2 ud Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. de

altura suministrado en contenedor y plantación en h oyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Sin descomposición 35,71
3 % Costes Indirectos 1,07

36,78
13.2.3 ud TIPUANA TIPU Tipuana, palo rosa, tipa de 14 a 16  cm. de

perímetro de tronco, suministrado en cepellón y pla ntación
en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo co n los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Sin descomposición 57,66
3 % Costes Indirectos 1,73

59,39
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13.2.4 ud Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y pla ntación
en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo co n los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Sin descomposición 25,13
3 % Costes Indirectos 0,75

25,88
13.2.5 ud Grevillea robusta de 10-12 cm. de grueso, sumini strado

en container, incluso excavación de hoyo de 0.8x0.8  m.,
aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado, p rimer
riego y transporte.

Sin descomposición 23,91
3 % Costes Indirectos 0,72

24,63
13.2.6 ud Jacaranda Mimosifolia, Palisandro, Tarco de 14 a  16 cm.

de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura d el mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alc orque y
primer riego.Altura del arbol suministrado entre 4, 5 y 5m.

Sin descomposición 16,83
3 % Costes Indirectos 0,50

17,33
13.2.7 ud Prunus cerasifera "Atropurpurea",ciruelo rojo, c iruelo

de Japón de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados ,
abonado, formación de alcorque y primer riego.Altur a del
arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

Sin descomposición 39,04
3 % Costes Indirectos 1,17

40,21
13.2.8 ud Suministro de ejemplar de Liquidambar Styraciflu a o

Ginkgo Biloba con pie masculino, a elegir por la Di rección
Facultativa, ramificado, de altura 4,5 a 5 metros,
ramificado, perímetro del tronco de 20 a 25 cm,
suministrado a raíz desnuda. Con certificado
fitosanitario.Altura del arbol suministrado entre 4 ,5 y 5m.

Sin descomposición 109,16
3 % Costes Indirectos 3,27

112,43
13.2.9 m2. Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de a ltura,

suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano,c on una
dendidad de 4 ud por m2. abonado, formación de alco rque y
primer riego.

Sin descomposición 7,45
3 % Costes Indirectos 0,22

7,67
13.2.10 m2 Arundo donax (Caña común) cañabrava de 0,8 a 1 m . de

altura, suministrado a granel  y plantación en hoyo  de
0,2x0,28x0,2 m., con una dendidad de 5 ud. por m2, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonad o, y
primer riego.

Sin descomposición 10,86
3 % Costes Indirectos 0,33

11,19
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13.2.11 u Ud. Plantación de arbolado, en cepellón o contene dor,
hasta 5,00 m. de altura de tronco incluso excavació n de
alcorque de dimensión necesaria, mínimo de 1,50x1,5 0x1,50
m. apuntalado, tutorado con tutor de madera diam. m ínimo 8
cm. con unión al árbol con elementos elásticos, rie go y
mantenimiento hasta entrega de obra.

Sin descomposición 18,27
3 % Costes Indirectos 0,55

18,82
13.2.12 m3 M3. Preparación del terreno, para plantación en

alcorque, incluyendo excavación y transporte a vert edero
del material existente, aporte de tierra vegetal ar enosa,
aporte de materia organica y de abono quìmico, entr ecava,
desmenuzado, limpieza, y nivelado, realizado por me dios
manuales.

Sin descomposición 7,24
3 % Costes Indirectos 0,22

7,46

14 ESTRUCTURAS
14.1 m Contención de tierras de campos de fútbol mediant e banco

de hormigón armado HA/B/20/IIa, armado 4 Ø12mm e/20  cm.
estribos Ø 8mm/25cm. Según detalle. Dimensiones anc ho 90cm
en laterales del campo y 60cm en los fondos. Altura  del
banco respecto al suelo 43cm. Oscuro en su encuentr o con el
suelo de 14cm. Acabado chorreado de arena intensa.

Sin descomposición 37,94
3 % Costes Indirectos 1,14

39,08
14.2 m Peldaño triple altura ejecutado "in situ", con ho rmigón

de iguales características al banco existente para solución
de acceso a campo de futbol, a base de hormigón en masa
HM-20.

Sin descomposición 40,37
3 % Costes Indirectos 1,21

41,58
14.3 m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa prep arado,

de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 4 0 mm. y
10 cm. de espesor, en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según EHE.

Sin descomposición 7,71
3 % Costes Indirectos 0,23

7,94
14.4 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zap atas y

vigas riostras, con una cuantía media de 25 kg. de acero B
500 S, incluso recortes, separadores, alambre de at ado,
vibrado y curado del hormigón, sin incluir encofrad o.

Sin descomposición 91,49
3 % Costes Indirectos 2,74

94,23
14.5 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tama ño

máximo del árido de 20 mm., consistencia blanda, el aborado
en central en relleno de muros, incluso armadura B- 400 S
(45 Kg/m3), encofrado y desencofrado con panel metá lico a
dos caras, vertido por medio de camión bomba, vibra do y
colocado. Según EHE.

Sin descomposición 201,55
3 % Costes Indirectos 6,05

207,60
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14.6 m2 Impermeabilización bituminosa de muros con soluc ión
monocapa adherida, con lámina no protegida tipo LO- 40-FP de
oxiasfalto, de 40gr/dm2 de masa total, con armadura  de
fieltro de poliéster no tejido de 130gr/m2 y con pl ástico
como antiadherente en ambas caras, según normas UNE -104,
colocada colocadas totalmente adheridas mediante so plete
tras imprimación del soporte con 0.5kg/m2 de emulsi ón
bituminosa, incluso limpieza previa del soporte, me rmas y
solapos.

Sin descomposición 7,74
3 % Costes Indirectos 0,23

7,97
14.7 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están dar de

40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero d e
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, relle nos de
hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i /p.p. de
formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución d e
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1  m2.

Sin descomposición 24,05
3 % Costes Indirectos 0,72

24,77
14.8 u Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en  la

cimentación, de acero A-42 b, dimensiones 350x350 m m., y 30
mm. de espesor, armaduras de anclaje compuesta de b arras de
acero AE-215 L, incluso taladros, roscados, tuercas ,
limpieza y pintura, según NTE/EAS-7.

Sin descomposición 30,46
3 % Costes Indirectos 0,91

31,37
14.9 kg Acero A-42b en soportes con perfiles laminado de

tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso
dos manos de pintura de imprimación, según SE-A del  CTE.

Sin descomposición 1,44
3 % Costes Indirectos 0,04

1,48
14.10 kg Acero en jácena, de clase A-42b, con perfiles de

tipología IPE, UPN, L, T, con uniones soldadas.

Sin descomposición 2,04
3 % Costes Indirectos 0,06

2,10
14.11 m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg.  de

acero B 500 S, en losas, con hormigón HA-25/B/20/II a,
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm.,  clase
de exposición IIa, elaborado, transportado y puesto  en
obra, incluso encofrado.

Sin descomposición 204,19
3 % Costes Indirectos 6,13

210,32
14.12 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de  árido

20 mm. y consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, co n una
cuantía media de 45 kg/m3 de acero B-500-S, en mure tes,
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos
caras, de dimensiones de ancho según especificacion es de
plannos según EHE.

Sin descomposición 243,92
3 % Costes Indirectos 7,32

251,24
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14.13 m Banco de hormigón de losa armada HA/P/20/IIa Arma dura
longitudinal (6+6+2+1) 12 mm, Estribos 8rraa/2Dcm S egún
planos . Asiento de 100cm de ancho y 25cm de canto.  Acabada
chorreada de arena intenso. Respaldo de 40 cm de al to con
geometría según plano de detalle. Soportes mediante
perfiles acero galvanizado en caliente formado cajó n
40x40cn mediante UPN300 cada 250cm entre ejes. Chap ón
superior corrido e: 10 mm (bajo toda la longitud de l banco)
con pernos de anclaje a asienta de hormigón. Perfil  L60.mm
corrido soldada a perfiles UPN y anclado mediante f ijación
química a cimentación, Superficie de banco totalmen te
nivelada en horizontal. Incluso colocación, elimina ción de
restos y limpieza.

Sin descomposición 256,87
3 % Costes Indirectos 7,71

264,58

15 CUBIERTAS
15.1 m Conducto realizado con tubo helicoidal de chapa

galvanizada de 150mm de diámetro y 0.5/1mm de espes or, para
instalaciones de climatización, ventilación y evacu ación de
humos , con un incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de piezas especiales (uniones y accesor ios),
conforme a las especificaciones dispuestas en la no rma
UNE-EN 12237, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

Sin descomposición 18,46
3 % Costes Indirectos 0,55

19,01
15.2 u Ventilador centrífugo con marcado CE de aspiració n simple

con motor monofásico para un caudal máximo de 270 m 3/h, 
caja de ventilación de chapa galvanizada, montada c on
sistemas antivibratorios (elastómeros) y acoplamien to
elástico en boca, incluso puesta en marcha; totalme nte
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE.

Sin descomposición 187,22
3 % Costes Indirectos 5,62

192,84
15.3 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ve rtical,

de caucho EPDM con cazoleta, tapa y rejilla, adheri do con
calor al refuerzo inferior compuesto por lámina de betún
modificado con elastómeros LBM-40-PE de 40gr/dm2 y armadura
de fieltro de poliéster, totalmente adherida con so plete al
soporte previamente imprimado, según norma UNE-104- 242/1,
incluso limpieza y preparación, imprimación, lámina  de
refuerzo y accesorios.

Sin descomposición 32,14
3 % Costes Indirectos 0,96

33,10
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15.4 m2 Azotea no transitable invertida, realizada con c apa de
4cm de espesor medio de mortero 1:7 formando pendie ntes
comprendidas entre 1 <= p <= 5%, capa separadora co n
fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabi lización
con solución monocapa no adherida, tipo PN-1, con l ámina
tipo LOM-40-PE de oxiasfalto modificado, de 40 gr/d m2 masa
total, con armadura constituida por película de
polietileno, capa separadora a base de fieltro sint ético
geotextil de 100 gr/m2 , planchas machihembradas de
poliestireno extruido de 3cm de espesor, capa filtr ante con
geotextil antipunzamiento de iguales característica s
iguales al anterior y capa de 5 a 6cm de grava como
protección pesada y lastre, incluso limpieza previa  del
soporte, replanteo, formación de baberos, sumideros
espaciales para grava con rejilla y otros elementos
especiales con bandas de refuerzo y lámina LBM-48/M -TV,
colocadas adheridas con soplete previa imprimación,  mermas
y solapos, según NBE/QB-90 y normas UNE-104.

Sin descomposición 29,46
3 % Costes Indirectos 0,88

30,34
15.5 m Canalón interior perimetral en azoteas de faldón de

hormigón, con plancha de zinc de 70cm de desarrollo ,
recibido con mortero de cemento en roza, maestra de
ladrillo hueco doble, incluso replanteo, apertura d e la
roza, preparación, corte y colocación de la plancha ,
macizado con mortero de cemento, parte proporcional  de
mermas, solapes y limpieza.

Sin descomposición 19,38
3 % Costes Indirectos 0,58

19,96
15.6 u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacri lato de

síntesis (vidrio acrílico) de diámetro exterior 130  cm ,
diámetro de hueco forjado 120cm, y diámetro libre 9 9cm.
unión entre cúpulas mediante tornillo, tuerca ciega , anillo
racor y arandelas de goma. anclaje a murete hormigó n ver
plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

Sin descomposición 219,32
3 % Costes Indirectos 6,58

225,90
15.7 u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacri lato de

síntesis (vidrio acrílico) de diámetro exterior 90 cm ,
diámetro de hueco forjado 80cm, y diámetro libre 60  cm.
unión entre cúpulas mediante tornillo, tuerca ciega , anillo
racor y arandelas  de goma. anclaje a murete hormig ón ver
plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

Sin descomposición 158,73
3 % Costes Indirectos 4,76

163,49
15.8 m Babero realizado con chapa de acero prelacada de 50cm de

desarrollo, incluso apertura de la roza, corte prep aración
y recibido del zinc, macizado con mortero de cement o M-5 y
limpieza.

Sin descomposición 19,87
3 % Costes Indirectos 0,60

20,47

16 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

16.1 ALBAÑILERIA
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16.1.1 Ud Ayudas de albañilería a los distintos oficios de
fontanería y electricidad, en la apertura de rozas,  falcado
de cajas y tubos, tapado de rozas, reparto de sanit arios y
rejuntado de los mismos, eliminación de restos y li mpieza.

Sin descomposición 2.958,23
3 % Costes Indirectos 88,75

3.046,98
16.1.2 m2 Aislamiento termoacústico de suelos bajo solera,  con

poliestireno expandido (EPS) de 40 mm de espesor,
mecanizado lateral recto y superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.033 W/mK y resistencia t érmica
1.20 m2K/W, reacción al fuego Euroclase E, código d e
designación EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, cubierto
por un film plástico de polietileno, incluso limpie za del
soporte y corte.

Sin descomposición 7,37
3 % Costes Indirectos 0,22

7,59
16.1.3 m Junta de contorno realizada con separador de poli estireno

expandido de 2 cm. de espesor y altura 15 cm. inclu so corte
y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

Sin descomposición 2,31
3 % Costes Indirectos 0,07

2,38
16.1.4 m2 Impermeabilización de solera con producto en bas e

cementosa y agregados seleccionados, de elevado pod er
impermeabilizante para superficies de mortero y hor migones,
incluso limpieza previa del soporte, mermas y solap os.

Sin descomposición 4,99
3 % Costes Indirectos 0,15

5,14
16.1.5 m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de doble  hoja de

fábrica, con lana mineral (MW) de 40 mm de espesor,  sin
revestimiento, con una conductividad térmica de 0.0 36 W/mK
y resistencia térmica 1.10 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase A1, código de designación MW-EN 13162 -
T3-WS-Z3-AF5, incluso parte proporcional de element os de
sujeción y corte del aislante.

Sin descomposición 5,48
3 % Costes Indirectos 0,16

5,64
16.1.6 m2 Fábrica  para revestir, de 7 cm de espesor, real izada

con ladrillos cerámicos huecos de 33x16x7 cm, apare jados de
canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con j untas de
1 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y ap lomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, considerando u n 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE -F del
CTE y NTE-FFL.

Sin descomposición 13,00
3 % Costes Indirectos 0,39

13,39
16.1.7 ml Banco mural fijo para vestuarios, formado por do ble

murete de ladrillo hueco H-11 y bardos apoyados y
semiempotrados, preparado con pendiente del 1%, en la parte
horizontal para revestir con alicatado, incluso pie za
especial cantonera en la solución del borde visto, longitud
total por banco de 5 ml.

Sin descomposición 19,98
3 % Costes Indirectos 0,60

20,58
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16.1.8 m2 Fabrica formado por bloques dobles de vidrio mol deado
“pavés” de dimensiones l9xl9x8cm. Junta perimetral de 2cm y
entre bloques de 1cm. Armadas horizontal y vertical mente
mediante redondos de 6 mm de acero galvanizado en
caliente. Frente anclado en suelo y techo mediante perfil
en “U” 80.mm  según fabricante la granja o equivale nte con
relleno elástico en su fondo y sellado elástico per imetral.
Acabado de los bloques  translúcido liso. Piezas de  los
cantos con acabado visto. Juntas rellenas de morter o
, replanteo, nivelación y aplomado, preparación, co rte y
colocación de las armaduras, parte proporcional de mermas,
solapes y roturas, rellenos elásticos, cartón alqui tranado,
sellado y rejuntado, según NTE/FFV.
Ver detalles en proyecto

Sin descomposición 112,19
3 % Costes Indirectos 3,37

115,56
16.1.9 m2 Fábrica realizada con moldeados de vidrio de 190 x190x80

mm,lisos y transparentes, tomados con mortero de ce mento
M-15 y redondos de acero corrugado B 400 S, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, preparación, cort e y
colocación de las armaduras, parte proporcional de mermas,
solapes y roturas, rellenos elásticos, cartón alqui tranado,
sellado y rejuntado, según NTE/FFV.
Ver detalles en proyecto

Sin descomposición 90,61
3 % Costes Indirectos 2,72

93,33
16.1.10 m Sellado de junta de dilatación en tabique de vidr io, con

cordón premoldeado especificio para éste tipo de fá brica,
tipo BH-II de 15mm de ancho, según norma UNE-104-23 3,
incluso limpieza y preparación, imprimación y merma s.

Sin descomposición 1,82
3 % Costes Indirectos 0,05

1,87
16.1.11 m2 Formación de pendiente en interior vestuario con  3cm de

espesor medio de mortero para regularización de pen dientes,
incluso formación de canaleta de recogida de aguas,
replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas,
maestreado de los mismos mermas, roturas, fratasado  del
mortero y limpieza, según NTE/QA.

Sin descomposición 12,05
3 % Costes Indirectos 0,36

12,41
16.1.12 m Canaleta vista con rejilla modelo "linéaire" de l a casa

ACO QuARTz, de chapa de Zinc-Titanio, de perfil
rectangular, y desarrollo con piezas de 140 cm x 8, 4 cm
para evacuación de aguas de interior, acabado natur al,
incluso parte proporcionas de piezas especiales, co locado y
conectado a la red

Sin descomposición 27,80
3 % Costes Indirectos 0,83

28,63
16.1.13 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ve rtical,

de caucho EPDM con cazoleta, tapa y rejilla, adheri do con
calor al refuerzo inferior compuesto por lámina de betún
modificado con elastómeros LBM-40-PE de 40gr/dm2 y armadura
de fieltro de poliéster, totalmente adherida con so plete al
soporte previamente imprimado, según norma UNE-104- 242/1,
incluso limpieza y preparación, imprimación, lámina  de
refuerzo y accesorios.

Sin descomposición 32,14
3 % Costes Indirectos 0,96

33,10
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16.1.14 Ud Colocación inodoro tanque bajo.

Sin descomposición 19,57
3 % Costes Indirectos 0,59

20,16
16.1.15 Ud Colocación lavabo mural o de pedestal.

Sin descomposición 17,37
3 % Costes Indirectos 0,52

17,89
16.1.16 u Rejilla de retorno para abertura de ventilación c olocada

en muro realizada en aluminio, de dimensiones 400x3 00mm
(largo x alto), conforme a las especificaciones dis puestas
en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y co mprobada
según DB HS-3 del CTE.

Sin descomposición 24,16
3 % Costes Indirectos 0,72

24,88

16.2 REVESTIMIENTOS
16.2.1 m2 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cem ento

M-15 en paramento vertical interior y exterior, seg ún
NTE-RPE-7.

Sin descomposición 7,66
3 % Costes Indirectos 0,23

7,89
16.2.2 m Formación de remate de pavimento de gresite, con un

angular de 100x6mm de acero A-42b soldado a redondo s de
espera, incluso nivelación, colocación, cortes y pr otección
con pintrua antioxidante, según NTE-FFL-12.

Sin descomposición 6,18
3 % Costes Indirectos 0,19

6,37
16.2.3 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de vidrio

de 2.5x2.5 cm, color blanco mate, colocado en capa fina con
adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampl iado
(C2E) y rejuntado con lechada de cemento (L), inclu so
cortes, eliminación de papel y limpieza.

Sin descomposición 27,82
3 % Costes Indirectos 0,83

28,65
16.2.4 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de vidrio

de 2.5x2.5 cm, color blanco mate, antideslizante, c olocado
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con ti empo
abierto ampliado (C2E) y rejuntado con lechada de c emento
(L), incluso cortes, eliminación de papel y limpiez a.

Sin descomposición 28,19
3 % Costes Indirectos 0,85

29,04
16.2.5 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de vidrio

de 2.5x2.5 cm, en colores, colocado en capa fina co n
adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampl iado
(C2E) y rejuntado con lechada de cemento (L), inclu so
cortes, eliminación de papel y limpieza.

Sin descomposición 29,15
3 % Costes Indirectos 0,87

30,02
16.2.6 m Repisa de silestone registrable, aglomerado de po lvo de

mármol y resinas de poliéster, con goterón, en colo res
varios, de 20x3cm, tomado con mortero de cemento M- 5,
incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada,
eliminación de restos y limpieza.

Sin descomposición 33,76
3 % Costes Indirectos 1,01

34,77

17 CARPINTERIA MADERA
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17.1 ud Puerta corredera en tablero fenólico en ventana del
conserje, de 100 x100 cm., formada por doble tabler o
fenólico de 10mm montado sobre chasis metálico y do tada de
rodamientos y sistema de cierre, según detalle de p royecto

Sin descomposición 33,34
3 % Costes Indirectos 1,00

34,34
17.2 m2 Fabricación, suministro y colocación de frente,

divisorias y separadores en cabinas de aseo y ducha  de
placa Compacto Fenólico de 13 mm de espesor con col or a dos
caras a definir por la dirección facultativa incluy endo.:
-Altura total del conjunto 2100 mm.
-Puertas.
-Perfiles superiores horizontales AISI 304
-Perfiles verticales en aluminio anodizado
-Pies soporte regulable en acero inoxidable AISI 30 4
-Pomo y condena de acero inoxidable AISI 304
-Bisagra en acero inoxidable AIS 304
-Tornillería en acero inoxidable AISI 304

Sin descomposición 103,57
3 % Costes Indirectos 3,11

106,68

18 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
18.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado con  agente

extintor CO2 y 5 kg de capacidad con marcado CE, pa ra la
extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una
eficacia 89B, fabricado en acero y protegido exteri ormente
con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2 ,
válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y vá lvula de
comprobación de presión interna, probado a 250 bare s de
presión y para una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispue stas en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, incluso soporte para instalación a pared ,
totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Sin descomposición 70,64
3 % Costes Indirectos 2,12

72,76
18.2 u Extintor portátil permanentemente presurizado con  agente

extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y p rotegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agen te
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro e xtraíble
y válvula de comprobación de presión interna, proba do a 23
kg/cm2 de presión y para una temperatura de utiliza ción de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispue stas en
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, incluso soporte para instalación a pared ,
totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Sin descomposición 35,93
3 % Costes Indirectos 1,08

37,01

19 DOTACION SANITARIOS
19.1 Ud. Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.

Sin descomposición 45,85
3 % Costes Indirectos 1,38

47,23
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19.2 Ud. Mezclador termostático con pulsador temporizado r para
duchas vestuarios. Totalmente instalado, conexionad o y en
correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 34,14
3 % Costes Indirectos 1,02

35,16
19.3 Ud Asiento abatible para duchas de 39x50 cm. modelo

Prestobar 210 fabricada en nylon fundido con alma d e
aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color bl anco,
instalado.

Sin descomposición 248,32
3 % Costes Indirectos 7,45

255,77
19.4 Ud. Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm.  para

WC, minusválidos, de tubo de acero inoxidable esmer ilado
sin soldadura, de 30 mm. de diámetro y 1.5 mm. de e spesor,
atornillado con un punto de anclaje para tres torni llos de
fijación, incluso embellecedor de 75 mm. de diámetr o.

Sin descomposición 164,60
3 % Costes Indirectos 4,94

169,54
19.5 Ud. Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, co n

mecanismo de doble descarga y placa de accionamient o en
diferentes acabados, colocado y con ayudas de albañ ilería.

Sin descomposición 276,39
3 % Costes Indirectos 8,29

284,68
19.6 Ud. Taza inodoro suspendida "Architec duravit",o si milar,

para tanque empotrado, de porcelana vitrificada bla nca, con
asiento y tapa lacados, incluso soporte bastidor co n juego
de fijación y plantilla unión, colocada y con ayuda s de
albañilería.

Sin descomposición 281,85
3 % Costes Indirectos 8,46

290,31
19.7 m Encimera de cuarzo compacto con cantos rectos e: 2cm con

huecos preparados para senos lavabo bajo encimera, color
blanco. frente y laterales ancho 10cm.   incluso el ementos
metálicos de soporte, ejecución de huecos para empo trar,
colocación, rejuntado con lechada de cemento blanco ,
eliminación de restos y limpieza.

Sin descomposición 70,00
3 % Costes Indirectos 2,10

72,10
19.8 Ud. Válvula desagüe manual de 1 1/2´´x63mm con marc ado

AENOR, con sifón de polipropileno para lavabo y bid é,
incluso tapón, cadenilla y rebosadero, según Normas  Básicas
para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

Sin descomposición 18,59
3 % Costes Indirectos 0,56

19,15
19.9 Ud. Lavamanos DURAVIT Architec o similar,lavamanos DE

CERÁMICA SANITÁRIA sin rebosadero, con bancada para
grifería, 360x 380 mm., con juego de anclajes para
fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería.

Sin descomposición 128,16
3 % Costes Indirectos 3,84

132,00
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19.10 Ud. Lavabo de ø335 mm bajo encimera, modelo BALI de
Duravit, o similar, de porcelana vitrificada blanca , con
juego de anclajes para fijación , incluso válvula d esagüe
de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería.

Sin descomposición 85,25
3 % Costes Indirectos 2,56

87,81
19.11 Ud. Grifería mezcladora para lavabo, monomando, GRO HE Serie

Controecon, o similar, calidad especial, de repisa,  acabado
cromado, caño central con aireador, desagüe automát ico y
enlaces de alimentación flexibles, totalmente insta lado y
comprobado.

Sin descomposición 123,08
3 % Costes Indirectos 3,69

126,77

20 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
20.1 u Cartel anunciador de aluminio o acero galvanizado  de 1,8

mm de espesor, rotulado con vinilo adhesivo recorta do por
ordenador o serigrafía según formato "freehand", de  2,00 m
de ancho por 1 m de alto, fijado con dos tubos de a cero de
5,00 m de longitud, de 2,5 mm de espesor, galvaniza do con
recubrimiento de 7 mm, con placa de sujección con c uatro
anclajes de tornillería de acero galvanizado, coloc ado
incluso aplicación de capa de pintura sobre la cabe za de
los tornillos para su disimulo.

Sin descomposición 243,79
3 % Costes Indirectos 7,31

251,10

20.2 EQUIPAMIENTO PISTAS DE DEPORTE
20.2.1 ud Juego de porterías de balonmano reglamentarias d e 3x2 m.

con postes y travesaño en acero garvanizado de 80x8 0 mm.,
con pintura al horno en 2 colores, incluso soportes  de red,
red de malla simple torsión metálica de 3,5 mm. par a
anclaje a suelo, montaje y colocación.

Sin descomposición 1.989,39
3 % Costes Indirectos 59,68

2.049,07
20.2.2 ud Marcador electrónico para colocación sobre pista ,

especialmente para futbol de 200x150x8 cm. y un pes o de 160
kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígit os de 20
a 25 cm., con información del tiempo de juego, y ta nteo,
modelo homologado, equipado con consola de control
trasladable con microprocesador de 8 bits., conexió n con
marcador con cable de dos hilos y conectores, monta je,
colocación y conexionado.

Sin descomposición 1.681,54
3 % Costes Indirectos 50,45

1.731,99
20.2.3 u Juego de porterías reglamentarias de fútbol 11 de  postes

cilíndricos de diámetro 120 mm., sobre vainas empot radas en
dados de hormigón de 60x60x60, ejecutadas antes de proceder
al aglomerado asfáltico. La red será de nylon de 3 mm. y
malla de 140 mm., y quedará ligada a los postes med iante
ganchos de sujección de PVC alojados en la ranura i nterior.

Sin descomposición 1.100,11
3 % Costes Indirectos 33,00

1.133,11
20.2.4 u Suministro y colocación de juego de porterías par a fútbol

7, mobiles de aluminio, incluso redes.

Sin descomposición 1.047,04
3 % Costes Indirectos 31,41

1.078,45
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20.2.5 u Suministro de banderin de córner , colocados en d ado de
hormigón de 30x30x30, en vaina metálica y poste de aluminio
extraíble de 1,50 m. de altura.

Sin descomposición 29,73
3 % Costes Indirectos 0,89

30,62
20.2.6 m2 Postes y red de protección del fondo del terreno  de

juego , totalmente colocados.

Sin descomposición 2,98
3 % Costes Indirectos 0,09

3,07

20.3 PISTA DE RUNNIG
20.3.1 u Cilindro enterrado de 30 cm. de hormigon H15,  di ámetro

15 cm.,empotrada en base de hormigón, con tenminaci ón lisa,
colocada a ras de pavimento, cada 2 m. para indicar
alineación de la pista de runnig.

Sin descomposición 12,26
3 % Costes Indirectos 0,37

12,63
20.3.2 ud. Perforación en solera de 15 cm, con molde metál ico cada

2 m. para indicar alineación de la pista de runnig.

Sin descomposición 5,96
3 % Costes Indirectos 0,18

6,14

20.4 PISTA DE ATLETISMO
20.4.1 m2 Zona de arena formado por una capa de 15 cm. de espesor

de árido de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa d e arena
de río de 5 cm. de espesor, una capa de arena de mi ga de 10
cm.  de espesor, incluso extendido y nivelado .

Sin descomposición 7,10
3 % Costes Indirectos 0,21

7,31
20.4.2 ud MARCAJE calles en pista de adletismo

Sin descomposición 248,80
3 % Costes Indirectos 7,46

256,26

20.5 PISTA MULTIDEPORTE
20.5.1 m2 Cerca de protección de 600 cm. de altura, realiz ado con

malla metálica de simple torsión galvanizada y post es de
tubo de 40 mm. de diámetro, de acero galvanizado,
dispuestos cada 3 m. anclados directamente a zócalo  de 30
cm. de altura y 25 cm. de espesor, sobre zapata cor rida de
40x30 cm., ambos de hormigón en masa HM 10/B/40/IIa ,
incluso replanteos, excavación de la zanja por medi os
mecánicos, carga y transporte de tierras hasta vert edero,
encofrado a dos caras y desencofrado, vertido y com pactado
del hormigón, colocación de los postes y parte prop orcional
de los soportes rigidizadores, nivelación y aplomad o de los
mismos, fijación y tensado de la malla, mermas y de spuntes.

Sin descomposición 19,79
3 % Costes Indirectos 0,59

20,38
20.5.2 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de an cho,

continuas o discontinuas, en color a elegir, de cam po de
baloncesto de 15x28 m., según normas de la Federaci ón
Española.

Sin descomposición 248,80
3 % Costes Indirectos 7,46

256,26
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20.5.3 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de an cho,
continuas o discontinuas, en color a elegir, de cam po de
balonmano de 20x40 m., según normas de la Federació n
Española.

Sin descomposición 340,60
3 % Costes Indirectos 10,22

350,82

20.6 EQUIPAMIENTO BAR
20.6.1 m Bancada para encastrar piletas, formada por encim era de

silestone blanco , con faldón y remate frontal, inc luso
parte proporcional de soportes de ladrillo cerámico  hueco
de 7 cm. de espesor forrado con azulejos de 15x20 c m.,
color blanco, tomados con mortero de cemento M-15, fondos
de perfil en L, replanteo, nivelación y aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza.

Sin descomposición 86,05
3 % Costes Indirectos 2,58

88,63
20.6.2 u Mueble de cocina base butanero con bandeja, de 40  cm.,

para colocar bancada superior continua, con una pue rta,
acabado en laminado plástico con cantos redondeados , cierre
por bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamíni co color
blanco de 16 mm. de espesor, con hueco de aireación  en el
respaldo, con zócalo en tacón a juego con el acabad o,
incluso herrajes.

Sin descomposición 114,53
3 % Costes Indirectos 3,44

117,97
20.6.3 u Mueble de cocina base fregadero para colocar banc ada

superior continua de 70x50x60 cm. con una puerta, a cabado
en laminado plástico con cantos redondeados, cierre  por
bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico c olor
blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón a jueg o con el
acabado de las puertas, sin balda interior, incluso
herrajes.

Sin descomposición 63,59
3 % Costes Indirectos 1,91

65,50
20.6.4 u Campana extractora de humos y grasas extraplana, tres

velocidades, caudal de  m3/h., rejillas metálicas
antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor  de luz
y conexión independientes, evacuación al interior o  al
exterior, colocada y conectada a la red.

Sin descomposición 118,66
3 % Costes Indirectos 3,56

122,22
20.6.5 u Placa encimera de cocina a gas de 4 fuegos, de

dimensiones 565x480 mm., con mandos incorporados ye ncendido
electrónico, de acero inoxidable, encastrable en mu eble de
60 cm.

Sin descomposición 140,05
3 % Costes Indirectos 4,20

144,25
20.6.6 u Frigorífico de 2 puertas, de dimensiones 170x69.5 x59.5

cm., 400 l. de capacidad total, congelador de 105 l .,
descongelación automática y puertas reversibles.

Sin descomposición 403,11
3 % Costes Indirectos 12,09

415,20
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20.6.7 m Mobiliario de cocina, con cuerpo de tablero melam ínico
color blanco de 16 mm. de espesor, compuesto por mu eble
bajo para empotrar horno, base de fregadero con dos
puertas, un armario base de 60 cm. con una puerta, uno de
100 cm. con dos puertas y otro de 25 cm. con una pu erta y
cajón, armario colgante escurreplatos, mueble cubre campana,
tres armarios colgantes de 60, 25 y 100 cm. cada un o,
acabado en laminado plástico con cierre por bisagra s, guias
de rodamientos metálicos en cajones y tiradores de puertas,
zócalo y cornisa en tacón a juego con el acabado y bancada
de granito de importación de 30 mm. de espesor.

Sin descomposición 405,94
3 % Costes Indirectos 12,18

418,12
20.6.8 u Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de

dimensiones 120x70 cm, con soporte de acero inoxida ble, con
2 senos, grifería monomando cromada con mezclador e xterior,
caño giratorio y aireador, incluso ayudas de albañi lería,
instalado y comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

Sin descomposición 684,13
3 % Costes Indirectos 20,52

704,65

20.7 ZONAS ABIERTAS
20.7.1 u Fuente modelo CARMEL de Estofet, o similar, en ac ero inox

AISI 316, con vaso de fundición de aluminio y base de
hormigón armado de 100 x 100,(Gris/Beige) decapado e
hidrofugado, con grifo pulsador temporizado cromado ,
incorpora lave de paso y sifón, totalmente empotrad o con
una altura total de 80 cm y diametro 30 cm., inclus o
colocación eliminación de restos y limpieza.

Sin descomposición 1.307,39
3 % Costes Indirectos 39,22

1.346,61
20.7.2 u Papelera Spencer inox, o similar, formada por est ructura

cilindrica en plancha de acero inoxidable AISI 304L
satinado de 20/10 mm espesor, diámetro 39 mm y altu ra 740
mm. La tapa en plancha de 7 mm.
La fijación al suelo se realiza con taco de expansi ónc
fijado mediante cuatro dispositivos de acero electr ozincado
lacado, a dos basamentos laterales de hormigón, de 730 mm.
de altura total, provisto de llave para cierre anti hurto ,
colocada con varilla de acero para anclaje a suelo.

Sin descomposición 644,57
3 % Costes Indirectos 19,34

663,91

20.8 MOBILIARIO EDIFICIO
20.8.1 ud Taquillas modelo inarequip-13 o equivalente, de tableros

fenólicos de resinas termo-endurecidas de dimension es
180x80x30cm, sobre pies regulables. 4 taquillas por  módulo
y 10 filas. Dimensiones de módulo 45x50x30cm, Siste ma de
apertura e taquilla mediante candado. Frente formad o por 40
puertas de 45x50cm enrasadas.  Color de las taquill as igual
que el de cada puerta de acceso. Zócalo, laterales y panel
superior fijos y enrasados a taquillas. Bisagras de  acero
inox. apertura exterior limitada a 90, colocada.

Sin descomposición 218,36
3 % Costes Indirectos 6,55

224,91
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20.8.2 m. Percha metálica formada por tubo pintado al horn o y un
colgador cada 25 cm., longitud total de 5 m. tornil lería de
acero galvanizado, separadores de pared en nylon, m ontaje y
colocación.

Sin descomposición 57,11
3 % Costes Indirectos 1,71

58,82
20.8.3 ud Suministro y colocación de conjunto de mostrador  de

recepción con dos asientos según proyecto, todo ell o en una
sola pieza, fabricaoa en tubo de acero pintado y ma dera de
haya tratada .

Sin descomposición 347,77
3 % Costes Indirectos 10,43

358,20
20.8.4 M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION o similar, re alizado

con un vidrio PLANILUX de 3 mm. plateado por su car a
posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

Sin descomposición 22,48
3 % Costes Indirectos 0,67

23,15

20.9 SEÑALIZACION
20.9.1 Ud Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galv anizado,

tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colo cada.

Sin descomposición 120,87
3 % Costes Indirectos 3,63

124,50
20.9.2 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. pos te

galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to talmente
colocada.

Sin descomposición 106,71
3 % Costes Indirectos 3,20

109,91
20.9.3 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. pos te

galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to talmente
colocada.

Sin descomposición 106,71
3 % Costes Indirectos 3,20

109,91
20.9.4 Ud Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 2, i/p .p.

poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla je,
totalmente colocada.

Sin descomposición 105,84
3 % Costes Indirectos 3,18

109,02
20.9.5 Ud Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p .p.

poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla je,
totalmente colocada.

Sin descomposición 153,17
3 % Costes Indirectos 4,60

157,77
20.9.6 Ud Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P

L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

Sin descomposición 74,84
3 % Costes Indirectos 2,25

77,09

21 CERRAJERIA Y VALLAS
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21.1 m Barandilla perimetral del terreno de juego formad a por
perfiles tubulares de acero de 60 mm. exterior, emp otrado
en la solera perimetral, incluso parte proporcional  de
nexos de unión y colocación. según detalles de proy ecto.

Sin descomposición 17,72
3 % Costes Indirectos 0,53

18,25
21.2 ml Protección borde de solera, enrasado con el pavi mento ,

formado por perfil galvanizado en caliente LD100.50 .6. ,
provista de tacos Hilti de anclaje a hormigón.

Sin descomposición 18,05
3 % Costes Indirectos 0,54

18,59
21.3 m Cerca de 200 cm. de altura, realizado con malla m etálica

de simple torsión galvanizada y postes de tubo de 4 0 mm. de
diámetro, de acero galvanizado, dispuestos cada 3 m .
anclados directamente a zócalo de 30 cm. de altura y 25 cm.
de espesor, , sobre cimentación ya existente, inclu so
replanteos, encofrado a dos caras y desencofrado de l
zócalo, vertido y compactado del hormigón, colocaci ón de
los postes y parte proporcional de los soportes
rigidizadores, nivelación y aplomado de los mismos,
fijación y tensado de la malla, mermas y despuntes.

Sin descomposición 14,06
3 % Costes Indirectos 0,42

14,48
21.4 ud Tapas de arquetas registrables, para hormigonar,  en

solera, formadas con chapa de acero galvanizado en
calienten de 50 x 50 y pletina de borde del mismo m aterial,
con malla interior soldada para garantizar un buen agarre
del hormigón

Sin descomposición 25,93
3 % Costes Indirectos 0,78

26,71
21.5 u Puerta de acceso a equipamientos con eje pivotant e

desplazado del extremo según plano, de dimensiones 
3.02x1.49m y 8cm de ancho, con burlete perimetral t ipo
cepillo de 5a,m. Bastidor interno (montantes y trav esaños)
de tubo cuadrado de acero 60. mm y pletina corrida de
remate 80. mm Todo en acero galvanizado en caliente .
Puertas paneladas a dos caras mediante tablero fenó lico de
resinas termo-endurecidas e: 10 mm con anclaje ocul to.
La puerta de cada equipamiento de color distinto a elegir
por la d.f. Aislante térmico lana de roca e:40m. Ti rador
tubo circular de acero 40.3xnm según plano, soldado  a
pletina superior e inferior recortada con forma del  tirador
y soldada a pletina perimetral bastidor puerta. Tod o en
acero galvanizado en caliente. Rotulación de equipa miento
según plano mediante vinilo de color negro, tipolog ia
curier new.Freno y retención de suelo empotrado en
pavimento modelo BTS 80 de dorma o equivalente. Esc udo y
zócalo de chapa de acero galvanizado en caliente e:  1 mm de
dimensiones según detalle proyecto. Cerradura embut ida y
enrasada en acero galvanizado o inox, incluso aplom ado,
colocación y eliminación de restos.

Sin descomposición 206,00
3 % Costes Indirectos 6,18

212,18
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21.6 u Puerta de instalaciones de apertura hacia el exte rior y
giro de bisagra de 180°. Con dimensiones según deta lles de
proyecto, de acero galvanizado en caliente. Con lam as para
ventilación de cuarto interior de instalaciones seg ún
prescripciones de compañía suministradora de instal aciones.
Bastidor de tubo de acero cuadrado 40.2rnm galvaniz ado en
caliente, incluso aplomado, colocación y eliminació n de
restos.

Sin descomposición 251,45
3 % Costes Indirectos 7,54

258,99
21.7 m Revestimiento de tramos de fachada a base de chap a de

acero galvanizado en caliente montada sobre bastido r de
perfiles de acero, dando continuidad en textura a l as
puertas de instalaciones existentres, incluso pieza s
especiales, según NTE/FDB-3.

Sin descomposición 72,21
3 % Costes Indirectos 2,17

74,38
21.8 m2 Puerta corredera de terraza de cafetería con guí a

superior e inferior empotradas en losa y solera
respectivamente. Guía tipo H—500/1000 de Klein o
equivalente. Dimensiones de la puerta 3.00x4.625m y  8cm de
ancho. Bastidor interno (montantes y travesaños) de  tubo
cuadrado de acero 60.2nan y pletina corrida de rema te 80.mm
Todo en acero galvanizado en caliente. Puertas pane ladas a
dos caras mediante tablero fenólico de resinas
termo-endurecidas e:10 mm con anclaje oculto. La pu erta de
cada equipamiento de color distinto a elegir  por l a d.f.
Aislante térmico lana de roca e:4úrnm, Tirador tubo
circular de acero 40.3rnm según plano, soldado a pl etina
superior e inferior e:10mm recortada con forma del tirador
y soldada a pletina perimetral bastidor  puerta. To do en
acero galvanizado en caliente. Rotulación de equipa miento
según plano mediante vinilo de color negro, tipolog ía
curier new. Escudo y zócalo de chapa de acero galva nizado
en caliente e:1.mm de dimensiones de detalle de pro yecto.
Cerradura embutida y enrasada de ocariz o equivalen te en
acero galvanizado o inox.

Sin descomposición 276,61
3 % Costes Indirectos 8,30

284,91
21.9 m Forro de bajante interior de aguas pluviales, con  tubo de

acero inox, de sección circular de Ø 120 mm de diám etro,
construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, incl uso
ayudas de albañilería.

Sin descomposición 21,87
3 % Costes Indirectos 0,66

22,53
21.10 m2 Ventana corredera de dos hojas de vidrio stadip 4+4 con 

cantos pulidos, enrasada al interior, con guía corr edera
superior e inferior de perfil U 20.20.2 de acero 
galvanizado en caliente., i/ corte, preparación y s oldadura
de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (si n
incluir recibido de albañilería).

Sin descomposición 49,39
3 % Costes Indirectos 1,48

50,87
21.11 ml Perfil en "U", en acero galvanizado en caliente de 100

mm de ancho, para arriostramiento superior e inferi or de
fábrica vidrio, atornillado a solera el inferior y al
forjado el superior

Sin descomposición 48,07
3 % Costes Indirectos 1,44

49,51
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21.12 ud Marco de ventana formado por tres chapones verti cales de
dimensiones y diseño según plano de detalles del pr oyecto 
para que corra la contraventa de tablero fenólico d e
resinas terno-endurecidas de e: 10 mm y dimensiones  98x98cm
enrasada al exterior, con guía corredera superior e
inferior de perfil U de 20 mm de acero galvanizado en
caliente, con cerradura de contraventana por el int erior.

Sin descomposición 156,61
3 % Costes Indirectos 4,70

161,31

22 SEGURIDAD Y SALUD
22.1 Ud Seguridad y salud según estudio

Sin descomposición 39.134,12
3 % Costes Indirectos 1.174,02

40.308,14

23 CONTROL DE CALIDAD
23.1 Ud Control de calidad

Sin descomposición 14.201,66
3 % Costes Indirectos 426,05

14.627,71

24 CONTROL DE RESIDUOS
24.1 Ud Gestión de residuos

Sin descomposición 5.238,91
3 % Costes Indirectos 157,17

5.396,08

 Vila-real, Marzo de 2014
El arquitecto general municipal,

Fdo: ERNESTO RAMOS REIG.
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44.. 33.. 11.. --   PPRREESSUUPPUUEESSTTOO::   PPRREECCII OOSS  YY  MMEEDDII CCII OONNEESS  
 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 m3 Demolición muro de hormigón armado de espesor var iable, con retromartillo rompedor,
i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes
indirectos, según NTE/ADD-16.

244,38 12,37 3.022,98

1.2 m2 Demolición de pavimentos de baldosa hidráulica en  aceras, incluso la losa de 10 cm de
hormigón, de realizada con martillo neumático, reti rada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

418,42 3,70 1.548,15

1.3 m2 Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala
excavadora, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

38,47 2,43 93,48

1.4 m3 Transporte de escombros al vertedero autorizado e n camión de 8 Tm., .

179,27 1,03 184,65

1.5 m3 Canon de vertido de escombros en vertedero con un  precio de 2,73-€/m3. y p.p. de
costes indirectos.

418,42 1,91 799,18

1.6 Ud Desmonte de árbol de tamaño pequeño. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y
troceado con medios mecánicos, sin carga ni transpo rte de restos.

225,00 6,81 1.532,25

1.7 Ud Reposición de pavimento existente en la urbanizac ión de aceras y calles en acometida
de la red de saneamiento a la red general. Totalmen te acabado y colocado, i/costes
indirectos.

1,00 354,48 354,48

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y REPOS ICIONES : 7.535,17
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ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.
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2.1 m2 Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánic os, con un grosor medio de 25 cm. sin
carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos .

58.594,66 0,37 21.680,02

2.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terreno de consist encia media/dura, con medios
mecánicos, con extracción de tierra a los bordes, e n vaciado, i/p.p. de costes
indirectos.

12.102,82 1,22 14.765,44

2.3 m3 Carga de tierras procedentes de la excavación, so bre camión con medios mecánicos.,
i/p.p. de costes indirectos.

12.743,82 1,02 12.998,70

2.4 m3 Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de
hasta 1km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. d e costes indirectos.

12.743,06 0,56 7.136,11

2.5 m3 Transporte de tierras sobrantes de la excavación,  de densidad media 1.50 t/m3, con
camión volquete de carga máxima 10 t., a vertedero autorizado de la zona, con
velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos d e carga, ida, descarga y vuelta sin
incluir carga.

1.623,04 2,17 3.522,00

2.6 m3 Zahorra artificial, compactada y perfilada por me dio de motoniveladora, en sub-bases,
medida sobre perfil.

12.476,90 6,85 85.466,77

2.7 m3 Excavación para la formación de zanja, en todo ti po de terrenos, con medios mecánicos,
incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso , limpieza y extración de restos a
los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ- 4.

4.448,71 14,87 66.152,32

2.8 m2 Refino y limpieza de fondos de la excavación, con  medios manuales, en terrenos medios
sin incluir carga sobre transporte según NTE/ADZ-4.

3.283,74 2,45 8.045,16

2.9 m3 Relleno, extendido y compactado de arenas/gravas,  por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y  p.p. de costes indirectos.

614,99 14,08 8.659,06

2.10 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propia s, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, i/regado de las mismas y p.p.  de costes indirectos.

1.297,13 4,09 5.305,26

2.11 m3 Relleno y extendido de gravas con medios  mecánic os y manuales incluso compactación,
en capas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ -12.

77,66 17,05 1.324,10

2.12 m3 Relleno y extendido de tierras propias con medios   mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, y riego, en capas de 25 cm. de espesor
máximo,  con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.

1.058,03 4,28 4.528,37

2.13 m Excavación de tierras para formación de zanjas y p osterior relleno para red de riego,
hasta 25 cm. de profundidad, realizada por medios m anuales.

3.621,24 0,63 2.281,38

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRA S. : 241.864,69
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3.1 m Bordillo de hormigón de 12/15x25x70 cm. sobre lech o de hormigón HM 15/B/20/IIa
rejuntado con mortero de cemento M-5.

926,35 10,60 9.819,31

3.2 m Junta de contorno realizada con separador de polie stireno expandido de 2 cm. de
espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

872,40 2,38 2.076,31

3.3 m Rigola de hormigón de 13x40x50, con superficie cur vada cm, sobre lecho de hormigón HM
15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y lechada de  cemento.

816,00 19,24 15.699,84

3.4 ud. Sumidero del mismo modelo que la rigola con cinc o orificios rasgados transversales
para paso de agua, de hormigón de 13x40x50, con sup erficie curbada cm, sobre lecho de
hormigón HM 15/B/20/IIa con mortero de cemento M-5 y lechada de cemento.

60,00 22,04 1.322,40

3.5 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de mor tero de cemento gris, sentadas sobre
capa de arena de 3 cm. de espesor, rejuntadas con a rena caliza fina, firme de hormigón
H 15 con árido de tamaño máximo 40 mm. y  consisten cia plástica, vibrado, incluso
eliminación de restos y limpieza.

253,68 21,00 5.327,28

3.6 m2 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x2 0 cm., con resaltos cilíndricos tipo
botón, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. d e junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

59,76 11,29 674,69

3.7 m2 Solera realizada con hormigón HA 15/B/20/IIa con un espesor de 15 cm. reforzada con
malla electrosoldada ME 15x15 a diámetro 4-4 B 500 S colocado sobre terreno limpio y
compactado a mano extendido mediante reglado y acab ado ruleteado.

9.309,02 10,34 96.255,27

3.8 ud Alcorque circular de 1 m. a 1,5 m. de diámetro in terior, realizado con encofrado
metálico en la propia solera de hormigón  HM-15/B/4 0, de 15 cm. de espesor, i/repaso
en el momento del hormigonado para dejar los bordes  redondeados, terminación y
limpieza.

106,00 11,75 1.245,50

3.9 m2 M2. Tratamiento superficial con chorro de arena, sobre paramentos horizontales y/o
verticales sin ayuda de andamio, con intensidad fue rte elegida sobre muestra en obra,
con protección de elementos no expuestos a tratamie nto, retirada de restos y limpieza
de tajo. Medida por m2 de superficie realmente trat ada, descontando todos los huecos.

10.908,27 3,13 34.142,89

3.10 m. Bordillo prefabricado de hormigón bicapa de 10 cm  de espesor con canto visto para
delimitación de zonas deportivas, incluso , cimient o de hormigón, colocación,
nivelación, llagueado y remates.

310,88 8,68 2.698,44

3.11 m2 Capa base , realizada con una mezcla bituminosa e n caliente tipo S-12 y árido calizo,
de 5 cm. de espesor una vez apisonada, incluso limp ieza previa y compactación de la
mezcla.

19.876,70 5,54 110.116,92
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3.12 m2 Capa de rodadura drenante,realizada con betún BM- 3a 55/70, áridos con desgaste de Los
Ángeles < 20, incluido filler calizo de aportación y betún, en espesor de 5 cm una vez
apisonada, incluso limpieza previa y compactación d e la mezcla, que garantiza el
cumplimiento del requisito de permeabilidad de la b ase.

4.813,68 6,59 31.722,15

3.13 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado rea lmente pintado, incluso premarcaje
sobre el pavimento.

200,00 11,62 2.324,00

3.14 m2 Pavimento continuo tipo tartán, sobre base asfált ica (no incluída).
Pavimento sintético prefabricado, calandrado y vulc anizado de 13.5 mm. de espesor tipo
SPORTFLEX SUPER X 720 o similar. Compuesto de goma polisóprenica estabilizada, cargas
minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmento s colorantes. conformado por dos
estratos con diferentes caracteristicas biomecánica s vulcanizados entre si en caliente
constituyendo un solo pavimento homogéneo exento de  PVC y halógenos tóxicos.
Totalmente terminado y nivelado, medido en superfic ie realmente ejecutada.

488,00 9,60 4.684,80

3.15 m2 Pavimento de tierra morterenca,, extendida y disp uesta en la zona grafiada en planos,
con un espesor de 10 cm., incluso riego y compactac ión.

31.006,62 1,17 36.277,75

Total presupuesto parcial nº 3 FIRMES Y PAVIMENTACI ONES. : 354.387,55
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4.1 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 400 mm, con re sistencia al aplastamiento SN>=8,
con incremento del precio del tubo del 30% en conce pto de uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho 400+400 mm s obre lecho de arena / grava de
espesor 100+400/10 mm, sin incluir excavación, rell eno de la zanja ni compactación
final.

661,16 38,77 25.633,17

4.2 u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 150 cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100 cm  de altura, perforado para colocar
tubos de 300 mm, anillos de hormigón en masa para l ograr la atura total, prefabricados
de borde machihembrado, y cono simétrico para forma ción de brocal del pozo, de 70 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,  sellado de juntas con mortero de
cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin i ncluir la excavación del pozo y su
relleno perimetral posterior.

10,00 378,57 3.785,70

4.3 u Arqueta sifónica de 63x63x80cm, realizada con fábr ica de ladrillo macizo de 1/2 pié de
espesor, recibido con mortero de cemento 1/6, enfos cada y bruñida en su interior,
incluso solera de hormigón fck 17,5 N/mm2, tapa de hormigón armado.

7,00 81,95 573,65

4.4 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura 50 cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,  colocado sobre solera de hormigón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida inte riormente, con tapa de hormigón
armado prefabricada de 5 cm de espesor, con junta d e goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro Código Técnico de la
Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el relle no perimetral posterior.

7,00 77,78 544,46

4.5 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 160 mm, con re sistencia al aplastamiento SN>=8,
con incremento del precio del tubo del 30% en conce pto de uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho 500+160 mm s obre lecho de arena / grava de
espesor 100+160/10 mm, sin incluir excavación, rell eno de la zanja ni compactación
final.

35,00 14,11 493,85

Total presupuesto parcial nº 4 RED SANEAMIENTO AGUA S RESIDUALES : 31.030,83
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5.1 Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a 8
kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 1200 mm e
interior 1075 mm. Para unir mediante junta elástica , incluida. Según el Proyecto Norma
Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m.  Con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales. Colocado en zanja
de ancho 1200+800 mm, sobre solera de hormigón de 1 5 cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+800/10 cm. Con refuerz o de hormigón hasta 50 cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin  incluir transporte del tubo,
excavación, relleno de la zanja ni compactación fin al.
probada.

275,14 578,09 159.055,68

5.2 Ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo p ara saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a 8
kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 1000 mm e
interior 875 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto Norma
Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m.  Con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales. Colocado en zanja
de ancho 1000+800 mm, sobre solera de hormigón de 1 5 cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+800/10 cm. Con refuerz o de hormigón hasta 50 cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin  incluir transporte del tubo,
excavación, relleno de la zanja ni compactación fin al.Ml. Tubería de polietileno de
alta densidad, de 1000 mm. de diámetro, para presió n de 6 Atm., i/p.p. de juntas,
colocada y probada.

71,79 401,14 28.797,84

5.3 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a 8
kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 800 mm e
interior 675 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto Norma
Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m.  Con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales. Colocado en zanja
de ancho 800+800 mm, sobre solera de hormigón de 15  cm de espesor y lecho de material
granular de grueso mínimo 10+800/10 cm. Con refuerz o de hormigón hasta 50 cm por
encima de la generatriz superior de conducción. Sin  incluir transporte del tubo,
excavación, relleno de la zanja ni compactación fin al.

43,77 219,59 9.611,45

5.4 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a 8
kN/m², para enterrar en zonas sin tránsito rodado. De diámetro nominal 630 mm e
interior 535 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto Norma
Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m.  Con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales. Colocado en zanja
de ancho 1.13 mm, sobre capa de hormigón de resiste ncia 10 N/mm² de 20 cm de espesor y
relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15 cm p or encima de la generatriz superior
del tubo. Según plano Z-2 de la Normativa para obra s de saneamiento de la ciudad de
Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavaci ón, relleno de la zanja ni
compactación final.

23,07 115,35 2.661,12
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5.5 m Canalización para alcantarillado hecha con tubo pa ra saneamiento por gravedad, de
polietileno de alta densidad, de doble pared, coext rusionado, con pared exterior
corrugada color negro e interior liso blanco y rigi dez al aplastamiento superior a 4
kN/m², para enterrar en zonas sin tránsito rodado. De diámetro nominal 500 mm e
interior 425 mm. Para unir mediante junta elástica,  incluida. Según el Proyecto Norma
Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6 m.  Con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y p iezas especiales. Colocado en zanja
de ancho 0.8 mm, sobre capa de hormigón de resisten cia 10 N/mm² de 15 cm de espesor y
relleno con el mismo tipo de hormigón hasta 15 cm p or encima de la generatriz superior
del tubo. Según plano Z-2 de la Normativa para obra s de saneamiento de la ciudad de
Valencia. Sin incluir transporte del tubo, excavaci ón, relleno de la zanja ni
compactación final.

39,63 112,71 4.466,70

5.6 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 400 mm, con re sistencia al aplastamiento SN>=8,
con incremento del precio del tubo del 30% en conce pto de uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho 400+400 mm s obre lecho de arena / grava de
espesor 100+400/10 mm, sin incluir excavación, rell eno de la zanja ni compactación
final.

339,83 38,77 13.175,21

5.7 m Colector enterrado, realizado con tubo para saneam iento de polietileno de alta
densidad (PEAD) de diámetro exterior 315 mm, con re sistencia al aplastamiento SN>=8,
con incremento del precio del tubo del 30% en conce pto de uniones, accesorios y piezas
especiales, colocado en zanja de ancho 315+400 mm s obre lecho de arena / grava de
espesor 100+200/10 mm, sin incluir excavación, rell eno de la zanja ni compactación
final.

170,91 28,95 4.947,84

5.8 u Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 150 cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100 cm  de altura, perforado para colocar
tubos de 300 mm, anillos de hormigón en masa para l ograr la atura total, prefabricados
de borde machihembrado, y cono simétrico para forma ción de brocal del pozo, de 70 cm
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición,  sellado de juntas con mortero de
cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, sin i ncluir la excavación del pozo y su
relleno perimetral posterior.

11,00 378,57 4.164,27

5.9 u Imbornal rectangular directo o inverso, con poceta  sifónica prefabricada según norma,
con dimensiones de 800x400 mm, para recibir pieza d e rigola- sumidero, con
revestimiento de pintura asfáltica, incluso conexió n acometida, sin incluir
demoliciones, excavación ni abanico de captación.

20,00 146,47 2.929,40

5.10 m Bajante para evacuación de aguas pluviales de todo  tipo según norma UNE-EN 1453, con
tubo de PVC de diámetro 110 mm, y espesor 3,0 mm, u nión por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas  RD 312/2005, con incremento del
precio del tubo del 40% en concepto de uniones, acc esorios y piezas especiales,
incluso ayudas de albañilería.

25,20 12,84 323,57

5.11 u Sumidero sifónico extensible para cuartos de baño,  terrazas o patios, con salida
horizontal de diámetro 50 mm y unión para encolar, cuerpo de PVC y rejilla de
polipropileno, conforme a las normas DIN 19599 y DI N 1299, velocidad de evacuación
0,43 l/s, según ISO DIS 9896, incluso acometida a d esagüe a red general.

14,00 12,37 173,18
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5.12 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 50x5 0 cm y altura 70 cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,  colocado sobre solera de hormigón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida inte riormente, con tapa de hormigón
armado prefabricada de 5 cm de espesor, con junta d e goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro Código Técnico de la
Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el relle no perimetral posterior.

7,00 117,80 824,60

5.13 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura 50 cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,  colocado sobre solera de hormigón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida inte riormente, con tapa de hormigón
armado prefabricada de 5 cm de espesor, con junta d e goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro Código Técnico de la
Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el relle no perimetral posterior.

10,00 77,78 777,80

5.14 m Suministro y colocación de canal de hormigón polím ero para drenaje lineal de
superficies, tipo ACO-SPORT N-100 o similar. Con ba stidor integrado de acero
galvanizado y sistema de fijación sin tornillos. De  ancho útil 10 cm y altura 23 cm,
con pendiente incorporada.  Con reja de cobertura d e acero galvanizado, colocado sobre
solera armada de H-250, recibido de la misma con mo rtero de C.P, incluso cajeado de
h-175. Suministrado en tramos de 1 m.

698,84 34,18 23.886,35

5.15 u Buzón arenero de hormigón polímero, con bastidor i ntegrado de acero galvanizado,
cestillo de plástico para limpieza de canaleta y br idas para fijación sin tornillos.
Con rejilla de cobertura de acero galvanizado, con perforado lateral para evacuación
de 110 mm a arqueta de saneamiento. Totalmente colo cado.

24,00 55,52 1.332,48

5.16 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x4 0 cm y altura media de 105 cm,
construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, colocado sobre
solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor, enfos cada y bruñida interiormente, con
tapa de hormigón armado prefabricada de 5 cm de esp esor, con junta de goma, terminada,
según indicaciones del Documento básico HS Salubrid ad del Código Técnico de la
Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el relle no perimetral posterior.

24,00 102,29 2.454,96

5.17 ml Canal sumidero registrable "Brickslot" de ACO, o similar,consistente en canal de
hormigón polimero de 130 mm de ancho y profundidad variable, bajo sumidero de recogida
de aguas sistema lineal "brickslot" con ranura corr ida de 75 mm., empotrada en la
solera de 15 cm., con tramos registrables cada 10 m ,.ver detalles constructivos de
proyecto

77,90 44,28 3.449,41

5.18 u Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x6 0 cm y altura 60 cm, construida con
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor,  colocado sobre solera de hormigón
H-100 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida inte riormente, con tapa de hormigón
armado prefabricada de 5 cm de espesor, con junta d e goma, terminada, según
indicaciones del Documento básico HS Salubridad del  futuro Código Técnico de la
Edificación, sin inlcuir la excavación, ni el relle no perimetral posterior.

15,00 144,76 2.171,40

Total presupuesto parcial nº 5 RED SANEAMIENTO AGUA S PLUVIALES : 265.203,26
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6.1         ACOMETIDA DE AGUA

6.1.1 u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exte rior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, de 80 mm de diámetro nomina l, cuerpo de fundición, presión
nominal, 10/16 atm. Incluso junta y accesorios. Con  marcado AENOR. Según normas ISO
5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en corre cto estado de funcionamiento.

4,00 229,55 918,20

6.1.2 m Tubo de PVC para unión por junta elástica, diámetr o nominal 90 mm, 16 atmósferas de
presión de trabajo , con marcado AENOR. Según norma s UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100 cm sobr e cama de arena de 15 cm de espesor
y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin inclu ir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

405,50 8,62 3.495,41

6.2         FONTANERIA

6.2.1         Agua caliente sanitaria

6.2.1.1 u Equipo  THERMBOIL 500-E,  bloque termodinámico com pacto,  integrado compuesto por:
depósito de acero inoxidable, compresor, condensado r, intercambiador, 10 paneles  de
aluminio anodizado, dimensión 1,70 m x 80 cm, 10 so portes para  los paneles a cota 0º,
5 serpentín caldera interno  acero inoxidable 0,6 m 2 sup. intercambio, 5 bocas de mano
de registro limpieza en 3” acero inoxidable, centra l regulación, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento, según DB H E-4 del CTE.

5,00 3.707,42 18.537,10

6.2.1.2 u Circulador para circuitos de recirculación en inst alaciones de agua caliente hasta 10
bar de presión y 110 °C de temperatura, con regulad or para caudal 0-6 m3/h y 0-5.8 mca
de presión, selector de tres velocidades y condensa dor incorporado, incluso juego de
racores para conexión con la tubería, todo ello ins talado conexionado y en correcto
estado de funcionamiento.

2,00 311,86 623,72

6.2.1.3 u Partida alzada elementos ACS

1,00 958,79 958,79

6.2.1.4 u Descalcificador volumétrico dúplex, de 40 l de res inas para el intercambio iónico, con
una capacidad de cambio de 1 l de resina por cada 5 0 l/h de caudal de agua, incluso
válvula de conexión con by-pass incorporado de 1´´ de diámetro.

1,00 1.477,30 1.477,30

6.2.2         Fontanería

6.2.2.1 u Acometida en conducciones generales de PE, 90mm de  diámetro, compuesta por collarín ,
machón doble, llave de esfera, manguito de rosca ma cho, quince metros de tubo de
polietileno baja densidad de 50mm de diámetro y 10 atmósferas de presión y llave de
entrada acometida individual, incluso arqueta de re gistro de 40x40cm de ladrillo
perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hormigón ,para uso no estructural y con una
resistencia característica de 15 N/mm2, con orifici o sumidero, excavación de zanja y
derechos y permisos para la conexión, sin reposició n de pavimento, totalmente
instalada, conectada y en perfecto estado de funcio namiento.

1,00 1.819,19 1.819,19

6.2.2.2 u Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x191mm, con cerradura
triangular o allen, para alojar contador individual  de agua fría de 25mm de diámetro,
válvulas de entrada y salida de diámetro nominal 25 mm, válvula de retención y
manguitos de conexión, totalmente instalado, conect ado y en correcto estado de
funcionamiento.

1,00 140,54 140,54
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6.2.2.3 m Canalización oculta realizada con tubo de polietil eno de alta densidad (PE100), color
negro con bandas azules, 16 atm de presión de traba jo, de 75mm de diámetro interior y
espesor de pared 6.80mm, suministrado en rollo de 5 0m de longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

13,00 17,63 229,19

6.2.2.4 u Depósito prefabricado de polietileno alta densidad  para agua potable, de 2000 l de
capacidad, color azul, de dimensiones 2100x740x1660 mm y 108 kg de peso, con orificio
inferior para salida de agua de 50mm, boca superior  de limpieza de 250mm y tres
orificios superiores de registro de 50mm de diámetr o respectivamente, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

1,00 496,01 496,01

6.2.2.5 u Grupo de presión para edificio de 1 planta/s compu esto por dos electrobomba/s de
caudal 7 m³/h, 40 mca de presión, 1.10 kW de potenc ia eléctrica c/u y calderín de
membrana de 500 l, incluso presostatos, manómetros,  válvulas, colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de alternancia contin ua y cuadro eléctrico según norma
UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o  metal, con protección IP-56 o
IP-54 respectivamente, totalmente instalado, conect ado y en correcto estado de
funcionamiento.

1,00 2.165,99 2.165,99

6.2.2.6 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 18 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, de densidad d e 35 Kg/m3 y conductividad térmica
de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacción y font anería, incluso adhesivo para
uniones y cortes.

80,00 6,06 484,80

6.2.2.7 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 22 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, de densidad d e 35 Kg/m3 y conductividad térmica
de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacción y font anería, incluso adhesivo para
uniones y cortes.

45,00 6,53 293,85

6.2.2.8 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 28 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, de densidad d e 35 Kg/m3 y conductividad térmica
de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacción y font anería, incluso adhesivo para
uniones y cortes.

85,00 7,32 622,20

6.2.2.9 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 35 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, de densidad d e 35 Kg/m3 y conductividad térmica
de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacción y font anería, incluso adhesivo para
uniones y cortes.

240,00 8,50 2.040,00

6.2.2.10 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 42 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, de densidad d e 35 Kg/m3 y conductividad térmica
de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacción y font anería, incluso adhesivo para
uniones y cortes.

10,00 9,23 92,30

6.2.2.11 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 54 mm de
diámetro interior y 20 mm de espesor, de densidad d e 35 Kg/m3 y conductividad térmica
de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacción y font anería, incluso adhesivo para
uniones y cortes.

45,00 10,61 477,45
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6.2.2.12 m Aislamiento térmico a base de tubos de espuma de p olietileno extrusionado de 60 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, de densidad d e 35 Kg/m3 y conductividad térmica
de 0.037 W/m°C, para tuberías de calefacción y font anería, incluso adhesivo para
uniones y cortes.

30,00 12,17 365,10

6.2.2.13 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 75mm de diámetro exterior y espesor de pa red 10.40mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

75,00 29,75 2.231,25

6.2.2.14 m Canalización para agua fría y caliente oculta real izada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 63mm de diá metro exterior y espesor de pared
8.70mm, serie 3.2, presión nominal de 20 atm y sumi nistrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y
comprobada.

163,00 22,92 3.735,96

6.2.2.15 m Canalización para agua fría y calienteoculta reali zada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R) con capa de aluminio, 50mm de diá metro exterior y espesor de pared
6.90mm, serie 3.2, presión nominal de 20 atm y sumi nistrado en barras de 4m de
longitud, incluso garras de sujeción y con un incre mento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especia les, totalmente instalada y
comprobada.

44,00 19,33 850,52

6.2.2.16 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 40mm de diámetro exterior y espesor de pa red 5.60mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

208,00 16,11 3.350,88

6.2.2.17 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 32mm de diámetro exterior y espesor de pa red 4.50mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

445,00 13,80 6.141,00

6.2.2.18 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 25mm de diámetro exterior y espesor de pa red 3.50mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

94,00 11,72 1.101,68

6.2.2.19 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 20mm de diámetro exterior y espesor de pa red 2.80mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

81,00 10,27 831,87
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6.2.2.20 m Canalización oculta realizada con tubo de poliprop ileno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 16mm de diámetro exterior y espesor de pa red 2.30mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción y con un incremento del precio del tubo de l 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalad a y comprobada.

10,00 8,80 88,00

6.2.2.21 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 32mm de diámetro exterior y espesor de pa red 4.50mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del pre cio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

130,00 10,06 1.307,80

6.2.2.22 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 25mm de diámetro exterior y espesor de pa red 3.50mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del pre cio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

66,00 8,18 539,88

6.2.2.23 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 20mm de diámetro exterior y espesor de pa red 2.80mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del pre cio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

80,00 6,90 552,00

6.2.2.24 m Canalización vista realizada con tubo de polipropi leno copolímero (PP-R) con capa de
aluminio, 16mm de diámetro exterior y espesor de pa red 2.30mm, serie 3.2, presión
nominal de 20 atm y suministrado en barras de 4m de  longitud, incluso garras de
sujeción, coquilla 30mm y con un incremento del pre cio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente  instalada y comprobada.

32,00 5,62 179,84

6.2.2.25 u Válvula de esfera, diámetro 1 1/2´´ de latón nique lado, presión nominal 16 atm y paso
total, totalmente instalada y comprobada.

23,00 16,94 389,62

6.2.2.26 u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diá metro, totalmente instalada y
comprobada.

28,00 7,46 208,88

6.2.2.27 u Válvula de esfera manual de 3´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y
comprobada.

8,00 94,30 754,40

6.2.2.28 u Válvula de esfera manual de 2 1/2´´ de diámetro, p aso total, totalmente instalada y
comprobada.

3,00 71,46 214,38

6.2.2.29 u Válvula de esfera manual de 2´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y
comprobada.

1,00 22,74 22,74

6.2.2.30 u Válvula de esfera manual de 1 1/4´´ de diámetro, p aso total, totalmente instalada y
comprobada.

9,00 14,13 127,17
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6.2.2.31 u Válvula de esfera manual de 1´´ de diámetro, paso total, totalmente instalada y
comprobada.

11,00 12,48 137,28

6.2.2.32 u Válvula de esfera manual de 3/4´´ de diámetro, pas o total, totalmente instalada y
comprobada.

11,00 10,06 110,66

6.2.2.33 u Válvula de esfera manual de 1/2´´ de diámetro, pas o total, totalmente instalada y
comprobada.

41,00 8,99 368,59

6.2.3         Fuente

6.2.3.1 u Partida alzada de fuente decorativa , totalmente i nstalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

1,00 14.927,38 14.927,38

Total presupuesto parcial nº 6 RED AGUA POTABLE : 73.408,92
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7.1 u Centro de transformación particular tipo lonja par a un transformador de potencia 160
kVA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 11.104,14 11.104,14

Total presupuesto parcial nº 7 CENTROS DE TRANSFORM ACIÓN : 11.104,14

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

4.3.1  PRESUPUESTO: PRECIOS Y MEDICIONES
CAPITULO    7 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Num. Ud Descripción Cantidad Precio Total

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 14



8.1         Derivación individual

8.1.1 m Línea repartidora instalada con cuatro conductores  de aluminio cero halógenos con
aislamiento RZ1-K 0.6/1 kV; tres conductores de fas e de 185mm2 de sección, un
conductor neutro de 185mm2 y un conductor de tierra  de 95mm2, protegida bajo tubo
rígido de PVC de 180mm de diámetro y grado de prote cción mecánica 7, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y piezas espe ciales, medida la longitud
ejecutada desde la caja general de protección hasta  la centralización de contadores,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento, según
NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnico de Baja Tens ión 2002.

70,00 31,05 2.173,50

8.2         Cuadro general protección

8.2.1 u Cuadro de distribución tipo comercio/industria con  puerta transparente para montar en
suelo, de 1870mm de alto por 1300mm de ancho y 360 mm de profundidad, índice de
protección IP 54 y chasis de distribución, con capa cidad para instalar un máximo de
360 pequeños interruptores automáticos bipolares de  36mm, totalmente instalado, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 9.080,00 9.080,00

8.2.2 u Generador de 30 kVA de potencia de emergencia y 27 .5 kVA de potencia de servicio con
motor diesel refrigerado por aire y con tensión de salida trifásica (400/230V) y una
frecuencia de 50 Hz, incluso cuadro de control auto mático, interruptor general de 4x40
A, acometida eléctrica de 5x10mm2, un netro y herra jes o carcasa, totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de func ionamiento.

1,00 4.961,99 4.961,99

8.3         Cuadros secundarios

8.3.1 u Instalación de cuadro secundario distribución de i nstalaciones, con caja y puerta de
material aislante autoextinguible y dispositivos de  mando, maniobra y protección
general mediante 1 PIA 4x20 A y 1 interruptor difer encial 4x25A/30 mA para 4
circuitos: 1 para iluminación y emergencia con 1 PI A de 10 A, 2 para tomas de
corriente monofásicas con 2 PIA de 16 A y para toma  de corriente trifásica con 1 PIA
de 16 A, totalmente instalado, conectado y en corre cto estado de funcionamiento, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 473,46 473,46

8.3.2 u Instalación de dispositivos de maniobra y protecci ón para iluminación, emergencia y
tomas de corriente local conserje ubicados en cuadr o general, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, s egún el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

1,00 106,78 106,78

8.3.3 u Cdo mando y protección cañones riego

1,00 1.264,30 1.264,30

8.3.4 u Instalación de cuadro secundario de distribución p ara local cafetería, con caja y
puerta de material aislante autoextinguible y dispo sitivos de mando, maniobra y
protección general,  totalmente instalado, conectad o y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 433,54 433,54

8.4         Toma tierra

8.4.1 u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 1.5 m de longitud y 14.6
mm de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, incluso
hincado y conexiones, según el Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión 2002.

5,00 20,06 100,30

8.4.2 u Aprietacables para fijación de cable de tierra a l a ferralla de la cimentación, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

5,00 4,71 23,55
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8.4.3 m Conducción de puesta a tierra enterrada a una prof undidad mínima de 80cm, instalada
con conductor de cobre desnudo recocido de 35mm2 de  sección, incluso excavación y
relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

30,00 11,51 345,30

8.4.4 u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25 cm, formada por muro aparejado de
ladrillo macizo de 12cm de espesor, con juntas de m ortero M-5 de 1cm de espesor
enfoscado interior con mortero de cemento M-15, sol era de hormigón en masa HNE-15/B/40
y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parri lla formada por redondos de
diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo perimetral formad o por perfil de acero laminado L
60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7  y patillas de anclaje en cada uno
de sus ángulos, tubo de fibrocemento ligero de diám etro 60 mm y punto de puesta a
tierra, incluso conexiones, sin incluir excavación,  relleno y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, según el Reglamento Electrot écnico de Baja Tensión 2002.

1,00 87,41 87,41

8.4.5 m Línea principal de puesta a tierra instalada con c onductor de cobre desnudo recocido
de 35mm2 de sección, empotrada, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión  al punto de puesta a tierra,
medida desde la primera derivación hasta el punto d e puesta a tierra, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

30,00 7,43 222,90

8.4.6 m Derivación de puesta a tierra instalada con conduc tor de cobre RV 0.6/1 KV de 25mm2 de
sección, empotrada y protegida con tubo corrugado s imple de PVC de diámetro 32mm,
incluso parte proporcional de pequeño material y pi ezas especiales, ayudas de
albañilería y conexión a la línea principal de pues ta a tierra con los conductores de
protección, según el Reglamento Electrotécnico de B aja Tensión 2002.

25,00 6,79 169,75

8.5         Líneas eléctricas

8.5.1 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de sección,  enterrada bajo tubo rígido de PVC
de 32mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnic o de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento para limenta ción a los siguientes servicios:
Emergencias aseos
Aseos
Almacén aseos
.

577,00 5,42 3.127,34

8.5.2 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, enterrada bajo tubo rígido de PVC
de 25mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnic o de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento para limenta ción a los siguientes servicios:
Emergencias almacén aseos

190,00 3,84 729,60

8.5.3 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por 3 fases de 50mm2 de sección y neutro+ti erra 25mm2 de sección, enterrada
bajo tubo rígido de PVC de 83mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
limentación a los siguientes servicios:
Almacén cañones

190,00 27,72 5.266,80
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8.5.4 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro de 35mm2 de sección y tierr a 16mm2 de sección, enterrada bajo
tubo rígido de PVC de 63mm de diámetro, según Regla mento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño mate rial y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento para
alimentación a los siguientes servicios:
Bar

150,00 22,26 3.339,00

8.5.5 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección, enterrada bajo tubo rígido de PVC
de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnic o de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento para alimeta ción a los siguientes servicios:
Vestuario 1
Aldo pavés 1
Vestuario 4
Vestuario 5
VestuARIO 6
Almacén instalaciones.

490,00 3,01 1.474,90

8.5.6 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección , enterrada bajo tubo rígido de PVC
de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnic o de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento para aliment ación a los siguientes servicios:
Emergencias vestuario 1
Vestuario 2
Emergencias vestuario 2
Almacén limpieza
Emergencias almacén limpieza
Vestuario árbitro 1
Emergencias árbitro 1
Vestuario árbitro 2
Emergencias árbitro 2
Vestuario 3
Emergencias vestuario 3
Emergencias vestuario 4
Emergencias vestuario 5
Emergencias vestuario 6
Depósito gasoil

425,00 2,64 1.122,00

8.5.7 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de secció n, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 13,5mm de diámetro, según Reglamento Electro técnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimentación a los siguientes
servicios:
Aldo pavés 1
Emergencias almacén instalaciones

190,00 2,15 408,50
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8.5.8 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por 3 fases+neutro+tierra de 6mm2 de secció n, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 25mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimentación a los siguientes
servicios:
Local instalaciones
Fútbol torre 2
Rugby torre 5
Rugby torre 6
Alumbrado refuerzo
Fuente

808,00 7,45 6.019,60

8.5.9 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por 3 fases+neutro+tierra de 4mm2 de secció n, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimentación a los siguientes
servicios:
Fútbol torre 1
Motor puerta 3

185,00 5,94 1.098,90

8.5.10 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por 3 fases+neutro+tierra de 10mm2 de secci ón, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 32mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimentación a los siguientes
servicios:
Fútbol torre 4
Rugby torre 2
Rugby torre 3

585,00 9,50 5.557,50

8.5.11 m Línea de cobre cero halógenos trifásica con aislam iento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por 3 fases+neutro+tierra de 16mm2 de secci ón, enterrada bajo tubo rígido de
PVC de 40mm de diámetro, según Reglamento Electroté cnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas esp eciales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento pa ra alimentación a los siguientes
servicios:
Fútbol torre 5

200,00 13,32 2.664,00

8.5.12 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección , colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, se gún Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento instalación
interior locales.

481,00 3,57 1.717,17

8.5.13 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de sección,  colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 32mm de diámetro, se gún Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento.

34,00 6,31 214,54
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8.5.14 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro de 50mm2 de sección y tierr a de 25mm2 de sección, colocada
bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 5 0mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte propo rcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

5,00 17,33 86,65

8.5.15 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase +neutro+tierra de 1.5mm2 de secció n, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 16mm de diámetro, se gún Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento.

34,00 3,24 110,16

8.5.16 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 20mm de diámetro, se gún Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño  material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento.

7,00 3,94 27,58

8.5.17 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro de 2.5mm2 de sección, por e l interior de columna para
alimentacion proyector, según Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento.

220,00 3,59 789,80

8.5.18 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro de 4mm2 de sección, por el interior de columna para
alimentacion proyector, según Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento.

506,00 3,73 1.887,38

8.5.19 m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aisla miento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro de 6mm2 de sección, por el interior de columna para
alimentacion proyector, según Reglamento Electrotéc nico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiale s, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento.

315,00 4,31 1.357,65

8.5.20 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 3
tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

110,00 28,87 3.175,70

8.5.21 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 2
tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

35,00 19,46 681,10

8.5.22 m Canalización eléctrica en zanja (sin incluir excav ación y relleno) formada por 1
tubo/s rígido/s de PVC de 160 mm de diámetro nomina l, totalmente instalada y
comprobada según normativa de la compañía suministr adora y Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

90,00 9,42 847,80
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8.5.23 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32 mm  de diámetro nominal para
canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uni ones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de  albañileria, sin incluir cableado,
según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

350,00 2,18 763,00

8.5.24 u Caja empalme derivación 150 x 150, según Reglament o Electrotécnico de Baja Tensión
2002, totalmente instalada, conectada y en correcto  estado de funcionamiento.

40,00 6,59 263,60

8.6         Mecanismos y puntos luz

8.6.1 u Regleta estanca IP66 modelo TUBILUX PM-1 36w o sim ilar, con carcasa de poliéster
reforzado con fibra de vidrio y difusor acrílico, p ara fijación a techo o montaje
suspendido, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión 2002.

87,00 68,12 5.926,44

8.6.2 u Toma de corriente doméstica  de calidad media para  instalaciones de superficie, 2
polos+tierra lateral, con mecanismo completo de 10/ 16A, 230 V, incluso marco,
totalmente instalada, conectada y en correcto estad o de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

32,00 23,93 765,76

8.6.3 u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media,
material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,
superficie cubierta de 33m2 una para alumbrado perm anente de señalización y otra para
alumbrado de emergencia con 3 horas de autonomía, a limentación de 220 V y conexión
para mando a distancia, incluido etiqueta de señali cación, totalmente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU A-4 del CTE y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

50,00 36,35 1.817,50

8.6.4 u Etiqueta de señalización de dimensiones 310x130mm indicadores de flechas de
evacuación, salida, extintor, boca de incendio, etc , instalada según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

50,00 3,23 161,50

8.6.5 u Interruptor estanco de superficie de calidad media  con mecanismo completo de 10A/250 V
con tecla y con marco, incluso pequeño material y t otalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

10,00 9,47 94,70

8.6.6 u Toma de corriente industrial de base inclinada par a empotrar en el cuadro eléctrico,
trifásica (3P+N+T) de 16A de intensidad y con un gr ado de protección IP 44, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcio namiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

4,00 8,93 35,72

8.7         Megafonía

8.7.1 u Instalación de equipos de sonido monocanal en líne a 100V en exterior con una
superficie de 300-400m2, con emisión de mensajes di gitalizados, con altavoces tipo
bocina con protección IP-65, 30W y 100V, pupitre mi crofónico para envío de mensajes
con gong, armario tipo rack de 19", amplificador mo nocanal de línea 100V, reproductor
de CD profesional y reproductor de cassette profesi onal, cableado bajo tubo corrugado
de doble capa, totalmente instalado, comprobado y e n correcto estado de
funcionamiento.

1,00 4.928,13 4.928,13

8.8         Interfono
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8.8.1 u Instalación de kit de portero electrónico analógic o para vivienda unifamiliar, con
fuente de alimentación de 12 V, placa, caja de empo trar, teléfono y abrepuertas,
llamada electrónica, confirmación de llamada en pla ca, accionamiento de abrepuertas
directo sin necesidad de descolgar el teléfono, con  audio y tipo de protección
antivandálica, incluso tubos corrugados de doble ca pa de PVC de 20mm empotrados, 4m de
cable de 2x0.5 (placa-abrepuertas) y 40m de cable d e 5x0.5 (fuente-placa y
teléfono-placa), totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de
funcionamiento.

1,00 154,84 154,84

Total presupuesto parcial nº 8 RED DE BAJA TENSIÓN : 76.057,64
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9.1         Línea subterránea MT compañia

9.1.1 u Derechos de acometida y enganche, según convenio f irmado con la compañia
suministradora

1,00 2.154,55 2.154,55

9.1.2 m Suministro y tendido de línea subterránea de media  tensión tipo SS, compuesta por tres
conductores unipolares con aislamiento 12/20 kV HEP RZ1 y conductor de aluminio de
240mm2 de sección, incluso excavación de zanja de s ección 35x130cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tub os corrugados de doble pared de
diámetro 160 mm hormigonados con HNE-15, testigo ce rámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable, instalación de cuatritubo 4x4 0x3 incluidos tapones, bridas
enlace y separadores para el cuatritubo, relleno de  zanja con tierra apisonada
procedente de excavación y reposición de pavimento de asfalto, según proyecto tipo 
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

270,00 174,96 47.239,20

9.1.3 m Realización de empalmes en línea subterránea de me dia tensión tipo SS para
distribución pública, compuesta por tres cables uni polares con aislamiento HEPRZ1 y
conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de secci ón sobre fondo de zanja, incluida
la parte proporcional de ayudas y piezas complement arias o especiales, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

2,00 450,85 901,70

9.1.4 ud Realización de botellas de conexión cable Al 240 mm2 a celda de media tensión

2,00 320,08 640,16

9.1.5 u Suministro y colocación de arqueta troncopiramidal  prefabricada de hormigón, sin
fondo,  para registro de cables subterráneos de baj a o media tensión en zonas
peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones exteriores 78x133x100 cm,
compuesta por solera de hormigón HA-20/P/40/I de 10  cm de espesor, arqueta
troncopiramidal, marco y tapa de fundición dúctil t ipo M3-T3, clase D-400 según UNE-EN
124 y logotipo de la compañia titular del servicio,  completamente colocada y nivelada,
incluso parte proporcional de embocaduras y recibid o de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

9,00 318,05 2.862,45

9.1.6 u Arqueta de 63x63x80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo de 11.5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscada y
enlucida interiormente con mortero de cemento GP CS IV W2, sin fondo, para registro de
cables de comunicación subterráneos para baja o med ia tensión en acera, cerrada en la
parte superior losa de hormigón de 15 cm de espesor , con marco y tapa de fundición
dúctil tipo M2-T2, clase B-125 según UNE-EN 124 con  logotipo de la compañia titular
del servicio, completamente colocada y nivelada, in cluso parte proporcional de
embocaduras y recibido de canalizaciones, sin inclu ir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

9,00 220,94 1.988,46

9.2         Centro entrega y seccionamiento

9.2.1 u Centro de entrega de energía en edificio prefabric ado de hormigón armado de
dimensiones exteriores 4720x2560x2310mm, con 2 celd as de línea, una de seccionamiento,
una de protección general con disyuntor, una de med ida y 1 de línea de salida,
totalmente instalado, conectado y en correcto estad o de funcionamiento, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/0201/1.

1,00 18.264,79 18.264,79

9.3         Línea subterránea MT abonado
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9.3.1 m Suministro y tendido de línea subterránea de media  tensión tipo SS, compuesta por tres
conductores unipolares con aislamiento 12/20 kV HEP RZ1 y conductor de aluminio de
240mm2 de sección, incluso excavación de zanja de s ección 60x130cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tub os corrugados de doble pared de
diámetro 160 mm hormigonados con HNE-15, testigo ce rámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada  procedente de excavación y
reposición de pavimento de arena, según proyecto ti po  NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

10,00 57,89 578,90

9.3.2 ud Realización de botellas de conexión cable Al 240 mm2 a celda de media tensión

2,00 320,08 640,16

9.3.3 u Suministro y colocación de arqueta troncopiramidal  prefabricada de hormigón, sin
fondo,  para registro de cables subterráneos de baj a o media tensión en zonas
peatonales, aceras, jardines y calzadas, de dimensi ones exteriores 78x133x100 cm,
compuesta por solera de hormigón HA-20/P/40/I de 10  cm de espesor, arqueta
troncopiramidal, marco y tapa de fundición dúctil t ipo M3-T3, clase D-400 según UNE-EN
124 y logotipo de la compañia titular del servicio,  completamente colocada y nivelada,
incluso parte proporcional de embocaduras y recibid o de canalizaciones, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

1,00 318,05 318,05

Total presupuesto parcial nº 9 RED DE MEDIA TENSIÓN  : 75.588,42
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10.1         Alumbrado público

10.1.1         Cuadro alumbrado

10.1.1.1 u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxi ma de 40 kW, montado sobre armario
de poliester reforzado con fibra de vidrio, autoext inguible de dimensiones exteriores
1000x750x300mm para cuadro de alumbrado y 750x750x3 00mm para equipo de medida, con
tres salidas de tres fases (R-S-T) cada una, proteg idas con interruptores automáticos
unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de
3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor automátic o general de 4x80A, incluso
regulador de la intensidad de flujo, reloj astronóm ico e interruptor para su
accionamiento manual, bombilla de iluminación del c uadro, toma de corriente y
accesorios y pequeño material para su montaje y con exionado, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, s egún el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002 y normativa municipal
.

1,00 1.750,87 1.750,87

10.1.2         Arquetas en el tendido eléctrico

10.1.2.1 u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de di mensiones exteriores 40x40x60 cm,
paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladr illo cerámico perforado de
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de g ravilla, cubiertos con lámina de
PVC de protección, marco y tapa de fundición, sin i ncluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

186,00 66,26 12.324,36

10.1.2.2 u Arqueta registro instalaciones de fontanería y ele ctricidad, de dimensiones exteriores
60x60x90 cm, paredes de ladrillo 15/B/20/IIa, con f ondo de ladrillo cerámico perforado
de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina
de PVC de protección, marco y tapa de fundición, si n incluir excavación, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcio namiento.

3,00 174,86 524,58

10.1.3         Alumbrado exterior

10.1.3.1 m Canalización subterránea para línea de alumbrado c ompuesto por 1 tubo/s de PE
corrugado de doble capa con guía incorporada, de 90  mm de diámetro nominal, incluso
cinta señalizadora (sin incluir excavaciones de zan ja y rellenos); totalmente
instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja T ensión 2002.

1.390,00 3,08 4.281,20

10.1.3.2 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de fase y
otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV  0.6/1 KV, incluso 2 conductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control de l reductor de flujo en las
lámparas, totalmente instalado, comprobado y en cor recto estado de funcionamiento,
según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

911,00 5,02 4.573,22

10.1.3.3 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de fase y
otro neutro de 16 mm2 de sección, con aislamiento R V 0.6/1 KV, incluso 2 conductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control de l reductor de flujo en las
lámparas, totalmente instalado, comprobado y en cor recto estado de funcionamiento,
según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

455,00 7,79 3.544,45

10.1.3.4 m Tendido de línea de cobre para alumbrado público f ormada por 3 conductores de fase y
otro neutro de 25 mm2 de sección, con aislamiento R V 0.6/1 KV, incluso 2 conductores
(fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control de l reductor de flujo en las
lámparas, totalmente instalado, comprobado y en cor recto estado de funcionamiento,
según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

105,00 9,48 995,40
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10.1.3.5 u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada po r piqueta de barra cilíndrica de
acero cobreado de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de di ámetro, con conexión a borna del
soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 m m2, soldado a la piqueta y conexión
con la línea de tierra general.

24,00 28,39 681,36

10.1.3.6 u Proyector de exterior para iluminación vial, model o SHOT 380 de la marca LAMP. o
similar, Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado. Con cierre
de cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona para un IP65.
Reflector estampado de aluminio y equipo electrónic o. Para 1 CPO-T de 70W, según UNE
60598, incluso soporte mediante lira para su anclaj e; totalmente colocado sobre
columna (no incluida), comprobado y en correcto fun cionamiento según REBT y RD
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en in stalaciones de alumbrado exterior.

104,00 269,75 28.054,00

10.1.3.7 u Proyector compuesto por carcasa realizada en alumi nio inyectado, reflector de reparto
vial de aluminio anodizado y cierre de vidrio plano  templado, equipo compacto con
arrancador, condensador y cableado en un mismo bloq ue, 230 V-50 Hz, lámpara VMH de 140
W de potencia, grado de protección del grupo óptico  IP-66 y clase de aislamiento I,
según UNE 60598, incluso soporte mediante lira para  su anclaje; totalmente colocado
sobre columna (no incluida), comprobado y en correc to funcionamiento según REBT y RD
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en in stalaciones de alumbrado exterior.

32,00 269,75 8.632,00

10.1.3.8 u Proyector compuesto por carcasa realizada en alumi nio inyectado, reflector de reparto
asimétrico de aluminio anodizado y cierre de vidrio  plano templado, incluido equipo
arrancador con condensador y cableado en un mismo b loque, 230 V-50 Hz, lámpara VMH de
2000 W de potencia, grado de protección del grupo ó ptico IP-65 y clase de aislamiento
I, según UNE 60598, incluso soporte mediante lira p ara su anclaje; totalmente colocado
sobre columna (no incluida), comprobado y en correc to funcionamiento según REBT y RD
1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en in stalaciones de alumbrado exterior.

24,00 1.037,45 24.898,80

10.1.3.9 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 6 m de altura
y 100 mm de diámetro para colocar 1luminaria/s, inc luso puerta de registro, caja de
conexión y protección, pletina para cuadro, cablead o interior de conexión y puesta a
tierra; totalmente colocada.

34,00 368,36 12.524,24

10.1.3.10 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 9 m de altura
y 150 mm de diámetro para colocar 1luminaria/s, inc luso puerta de registro, caja de
conexión y protección, pletina para cuadro, cablead o interior de conexión y puesta a
tierra; totalmente colocada.

22,00 544,74 11.984,28

10.1.3.11 u Columna cilindrica de chapa de acero galvanizado d e 4 mm de espesor, de 12 m de altura
y 150 mm de diámetro para colocar 1luminaria/s, inc luso puerta de registro, caja de
conexión y protección, pletina para cuadro, cablead o interior de conexión y puesta a
tierra; totalmente colocada.

8,00 589,74 4.717,92

10.1.3.12 ud Báculo completo de 18 m. de altura, con escalera de acceso, fuste cilindrico de chapa
de acero galvanizado de 4 mm de espesor, y 600 mm d e diámetro para colocar
1luminaria/s, incluso puerta de registro, caja de c onexión y protección, pletina para
cuadro, cableado interior de conexión y puesta a ti erra; totalmente colocada.

12,00 3.357,76 40.293,12

Total presupuesto parcial nº 10 RED DE ALUMBRADO PÚ BLICO : 159.779,80
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11.1 u Equipamiento de armario o recinto de telecomunicac iones inferior para conexion
edidicio vestuarios y locales situado a 10 m del cu arto de contadores y compuesto por
acometidas eléctricas, cuadro eléctrico de material  no propagador de la llama de
protección mínima IP-40 con las protecciones necesa rias, enchufes, alumbrado común y
de emegencia y demás instalaciones eléctricas, tota lmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normati va vigente de Telecomunicaciones,
Real Decreto 401/2003.

1,00 500,60 500,60

11.2 m Canalización del tipo principal enterrado para 1-4  receptores , formada por tubos de
plástico de diámetro 50 mm enterrados, no propagado res de la llama, con pared interior
lisa y guía de cuerda plástica de 5 mm en el interi or, totalmente instalada,
comprobada y en correcto estado de funcionamiento, según norma UNE-EN-50086 y la
normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003.

10,00 35,38 353,80

11.3 u Instalación de registro de acceso de 40x60x30 cm d e plástico con un grado de
protección IP-55 instalado en el exterior de edific aciones en las que no sea posible
instalar una arqueta de entrada, totalmente instala da, comprobada y en correcto estado
de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

1,00 13,34 13,34

11.4 u Arqueta de dimensiones interiores mínimas de 400x4 00x400 mm, con tapa de fundición
para su instalación en aceras o zonas peatonales, t otalmente instalada, comprobada y
en correcto estado de funcionamiento, según la norm ativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, R.D. 401/2003.

7,00 122,54 857,78

11.5 m. Canalización telefónica en zanja bajo acera, segú n sección de la compañía
suministradora, para 4 conductos, en base 2, de PVC  de 40 mm. de diámetro, embebidos
en prisma de hormigón HM-15/B/20 de central de 6 cm . de recubrimiento, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos,  tubos, soportes distanciadores
cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y rel leno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas < 25 cm., compactada al 95% del P.N.,
ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pr escripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

256,00 19,96 5.109,76

Total presupuesto parcial nº 11 RED DE TELECOMUNICA CIONES : 6.835,28
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12.1         Riego por goteo

12.1.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable , 8.000 l Fabricados en PRFV
(poliéster reforzado en fibra de vidrio), inalterab le frente a agentes
ambientales.Sistema de fabricación según la norma I SO 9001:2000 y las normas Merkblatt
N-1, BS 4994, UNE EN-976 y UNE 53-496-93.Proceso de  fabricación Filament Winding (hilo
bobinado en continuo)de capacidad con tapa. Con mar cado AENOR. Totalmente instalado y
conexionado.

1,00 1.966,97 1.966,97

12.1.2 u Boca de riego tipo Barcelona 40 mm con presión nom inal 16 atm, soporta el paso de
vehículos pesados y con marcado AENOR.

5,00 131,50 657,50

12.1.3 u Arqueta de plástico para registro de instalaciones  de riego, de 27x24x17mm de
dimensiones interiores con marcado AENOR, incluso a rreglo de las tierras y ejecución
de orificio sumidero en el fondo.

54,00 14,60 788,40

12.1.4 m Tubo de PVC de 63 mm de diámetro, para conducción de cableado eléctrico del riego.
Colocada en zanja prismática de sección rectangular  de 70x100 cm sobre cama de arena
de 15 cm de espesor  y con medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

292,00 5,79 1.690,68

12.1.5 m Tubería de polietileno PE 40 de presión nominal de  0,4 MPa (4 atm.) y un diámetro
exterior de 32 mm, apta para uso alimentario, fabri cada según NORMA UNE-EN 12201.

650,00 2,86 1.859,00

12.1.6 m Tubería goteo integrado anticracking, los goteros a una distancia de 0,33 m y un
caudal de 2,2 l/h, fabricado según NORMA UNE 53367

2.700,00 0,69 1.863,00

12.1.7 u Arqueta , construida con fábrica de ladrillo perfo rado de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera  de m ortero de cemento con orificio
sumidero, enfoscada y bruñida por el interior, ejec ución de orificio sumidero en el
fondo y con tapa  de fundición, terminada y con p.p . de medios auxiliares, sin incluir
la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

8,00 108,92 871,36

12.1.8 u Programador de riego pilas con 2 estaciones, inclu so conexionado y programado.

2,00 137,12 274,24

12.1.9 u Electroválvula del tipo 24 V de 1", incluso compro bación.

2,00 55,59 111,18

12.1.10 u Grupo de bombeo para suministrar un caudal de 7 m³ /h a 30 mca de presión, compuesto
por una electrobomba/s de 1.10 kW de potencia eléct rica , trifásica/s y de velocidad
2900 rpm, incluso presostatos, manómetros, válvulas , colectores, latiguillos
flexibles, sistema de control de alternancia contin ua y cuadro eléctrico según norma
UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o  metal, con protección IP-56 o IP54
respectivamente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

1,00 1.003,49 1.003,49

12.2         Cañones campo futbol
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12.2.1 u Depósito cilíndrico de poliéster para agua potable , 15000 l de capacidad sin
tapa.Fabricados en PRFV (poliéster reforzado en fib ra de vidrio), inalterable frente a
agentes ambientales. Sistema de fabricación según l a norma ISO 9001:2000 y las normas
Merkblatt N-1, BS 4994, UNE EN-976 y UNE 53-496-93. Proceso de fabricación Filament
Winding (hilo bobinado en continuo) Con marcado AEN OR. Totalmente instalado y
conexionado.

1,00 2.876,99 2.876,99

12.2.2 u Grupo de bombeo para cañones de riego capaz de sum inistrar un caudal de 9 m³/h a 30
mca de presión, compuesto por dos electrobomba/s de  1.10 kW de potencia eléctrica cada
una, trifásica/s y de velocidad 2900 rpm, incluso p resostatos, manómetros, válvulas,
colectores, latiguillos flexibles, sistema de contr ol de alternancia continua y cuadro
eléctrico según norma UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o metal, con
protección IP-56 o IP54 respectivamente, totalmente  instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

1,00 1.481,22 1.481,22

12.2.3 m Canalización enterrada realizada con tubo de polie tileno de alta densidad (PE100),
color negro con bandas azules, 10 atm de presión de  trabajo, de 63 mm de diámetro
interior y espesor de pared 3.80 mm, con un increme nto del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

21,60 7,21 155,74

12.2.4 m Canalización enterrada realizada con tubo de polie tileno de alta densidad (PE100),
color negro con bandas azules, 10 atm de presión de  trabajo, de 90 mm de diámetro
interior y espesor de pared 5.40 mm, con un increme nto del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales , totalmente instalada y
comprobada.

712,00 8,99 6.400,88

12.2.5 u Arqueta del cañón de riego de fibra,  modelo JUMBO  rectangular o similar, con tornillo
de cierre, de dimensiones 54,6x38,1 cm y altura 30. 5 cm.Totalmente instalada.

12,00 30,18 362,16

12.2.6 u Cañón de riego RAIN BIRD, modelo SR 2005 , o simil ar,  ( Boquilla 22, elevado 2,00 m,
Cañones de gran alcace y de rotación lenta y consta nte para muy bajas vibracines
)incluso electroválvula con posibilidad de regulaci ón de caudal y presión, cuerpo de
PVC, cierre lento y sistema de filtrado, incluso pi lar de hormigon diámetro 30 cm. y
piezas especiales y trabajos auxiliares necesarios,  instalado y probado.

12,00 911,71 10.940,52

Total presupuesto parcial nº 12 RED DE RIEGO : 33.303,33
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13.1         Cesped artificial campo de futbol

13.1.1 m2 Tratamiento mediante herbicida químico de contact o, incluso la adopción de medidas
preventivas que eviten el crecimiento de las hierba s.

14.575,02 0,40 5.830,01

13.1.2 m2 Césped artificial de 3ª generación de monofilamen to no fibrilado, con tratamiento anti
UVA resistente al calor y al hielo con hilo recto d e 60 mm. de alto, montado sobre un
backing con acabado de polieuretano y cosida con al  menos 8750 puntadas por metro
cuadrado, lastrado con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulometría de
0,02/0,8 en una cantidad de al menos 15 Kg/m2 y cau cho de una granulometría de 0,5/2,0
en una cantidad de al menos 15 Kg/m2. La instalació n del césped llevará integrado el
marcaje de líneas de juego en el mismo material, co lor blanco, de 10 cm. de ancho
cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F.(para ca mpo de fútbol 11) y marcaje de
líneas de juego en el mismo material, color amarill o, de 7 cm. de ancho, cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.F.(para campo de fútbol 7, dos unidades).

14.575,02 12,40 180.730,25

13.2         JARDINERIA

13.2.1 ud Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura de l mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del ho yo, formación de alcorque y primer
riego.

15,00 179,91 2.698,65

13.2.2 ud Pinus halepensis (Pino carrasco) de 2 a 2,50 m. d e altura suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apert ura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
Altura del arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

53,00 36,78 1.949,34

13.2.3 ud TIPUANA TIPU Tipuana, palo rosa, tipa de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alc orque y primer riego.Altura del
arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

36,00 59,39 2.138,04

13.2.4 ud Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de p erímetro de tronco, suministrado en
cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso  apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.Altura del arbol suministrado
entre 4,5 y 5m.

39,00 25,88 1.009,32

13.2.5 ud Grevillea robusta de 10-12 cm. de grueso, suminis trado en container, incluso
excavación de hoyo de 0.8x0.8 m., aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado,
primer riego y transporte.

59,00 24,63 1.453,17

13.2.6 ud Jacaranda Mimosifolia, Palisandro, Tarco de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x 1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formación de alc orque y primer riego.Altura del
arbol suministrado entre 4,5 y 5m.

50,00 17,33 866,50

13.2.7 ud Prunus cerasifera "Atropurpurea",ciruelo rojo, ci ruelo de Japón de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en cepellón y pla ntación en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados , abonado, formación de alcorque y
primer riego.Altura del arbol suministrado entre 4, 5 y 5m.

71,00 40,21 2.854,91
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13.2.8 ud Suministro de ejemplar de Liquidambar Styraciflua  o Ginkgo Biloba con pie masculino, a
elegir por la Dirección Facultativa, ramificado, de  altura 4,5 a 5 metros, ramificado,
perímetro del tronco de 20 a 25 cm, suministrado a raíz desnuda. Con certificado
fitosanitario.Altura del arbol suministrado entre 4 ,5 y 5m.

32,00 112,43 3.597,76

13.2.9 m2. Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de al tura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apert ura del mismo a mano,con una
dendidad de 4 ud por m2. abonado, formación de alco rque y primer riego.

721,00 7,67 5.530,07

13.2.10 m2 Arundo donax (Caña común) cañabrava de 0,8 a 1 m.  de altura, suministrado a granel  y
plantación en hoyo de 0,2x0,28x0,2 m., con una dend idad de 5 ud. por m2, incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonad o, y primer riego.

622,01 11,19 6.960,29

13.2.11 u Ud. Plantación de arbolado, en cepellón o contened or, hasta 5,00 m. de altura de
tronco incluso excavación de alcorque de dimensión necesaria, mínimo de 1,50x1,50x1,50
m. apuntalado, tutorado con tutor de madera diam. m ínimo 8 cm. con unión al árbol con
elementos elásticos, riego y mantenimiento hasta en trega de obra.

344,00 18,82 6.474,08

13.2.12 m3 M3. Preparación del terreno, para plantación en a lcorque, incluyendo excavación y
transporte a vertedero del material existente, apor te de tierra vegetal arenosa,
aporte de materia organica y de abono quìmico, entr ecava, desmenuzado, limpieza, y
nivelado, realizado por medios manuales.

28,80 7,46 214,85

Total presupuesto parcial nº 13 JARDINERÍA : 222.307,24
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14.1 m Contención de tierras de campos de fútbol mediante  banco de hormigón armado
HA/B/20/IIa, armado 4 Ø12mm e/20 cm. estribos Ø 8mm /25cm. Según detalle. Dimensiones
ancho 90cm en laterales del campo y 60cm en los fon dos. Altura del banco respecto al
suelo 43cm. Oscuro en su encuentro con el suelo de 14cm. Acabado chorreado de arena
intensa.

682,22 39,08 26.661,16

14.2 m Peldaño triple altura ejecutado "in situ", con hor migón de iguales características al
banco existente para solución de acceso a campo de futbol, a base de hormigón en masa
HM-20.

70,00 41,58 2.910,60

14.3 m2 Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/40/IIa prepa rado, de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor,  en la base de la cimentación,
transportado y puesto en obra, según EHE.

1.500,39 7,94 11.913,10

14.4 m3 Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapa tas y vigas riostras, con una cuantía
media de 25 kg. de acero B 500 S, incluso recortes,  separadores, alambre de atado,
vibrado y curado del hormigón, sin incluir encofrad o.

383,00 94,23 36.090,09

14.5 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamañ o máximo del árido de 20 mm.,
consistencia blanda, elaborado en central en rellen o de muros, incluso armadura B-400
S (45 Kg/m3), encofrado y desencofrado con panel me tálico a dos caras, vertido por
medio de camión bomba, vibrado y colocado. Según EH E.

38,41 207,60 7.973,92

14.6 m2 Impermeabilización bituminosa de muros con soluci ón monocapa adherida, con lámina no
protegida tipo LO-40-FP de oxiasfalto, de 40gr/dm2 de masa total, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 130gr/m2 y con pl ástico como antiadherente en ambas
caras, según normas UNE-104, colocada colocadas tot almente adheridas mediante soplete
tras imprimación del soporte con 0.5kg/m2 de emulsi ón bituminosa, incluso limpieza
previa del soporte, mermas y solapos.

384,12 7,97 3.061,44

14.7 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estánd ar de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de
hormigón HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i /p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas es peciales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

619,44 24,77 15.343,53

14.8 u Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero A-42 b,
dimensiones 350x350 mm., y 30 mm. de espesor, armad uras de anclaje compuesta de barras
de acero AE-215 L, incluso taladros, roscados, tuer cas, limpieza y pintura, según
NTE/EAS-7.

3,00 31,37 94,11

14.9 kg Acero A-42b en soportes con perfiles laminado de tipología IPE, IPN, UPN, HE, L y T,
con soldadura, incluso dos manos de pintura de impr imación, según SE-A del CTE.

169,20 1,48 250,42

14.10 kg Acero en jácena, de clase A-42b, con perfiles de tipología IPE, UPN, L, T, con uniones
soldadas.

158,30 2,10 332,43
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14.11 m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg. de acero B 500 S, en losas, con
hormigón HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda, tamañ o máximo de árido 20 mm., clase de
exposición IIa, elaborado, transportado y puesto en  obra, incluso encofrado.

118,20 210,32 24.859,82

14.12 m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia blanda,
HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 45 kg/m 3 de acero B-500-S, en muretes,
transportado y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras, de dimensiones de ancho
según especificaciones de plannos según EHE.

22,58 251,24 5.673,00

14.13 m Banco de hormigón de losa armada HA/P/20/IIa Armad ura longitudinal (6+6+2+1) 12 mm,
Estribos 8rraa/2Dcm Según planos . Asiento de 100cm  de ancho y 25cm de canto. Acabada
chorreada de arena intenso. Respaldo de 40 cm de al to con geometría según plano de
detalle. Soportes mediante perfiles acero galvaniza do en caliente formado cajón
40x40cn mediante UPN300 cada 250cm entre ejes. Chap ón superior corrido e: 10 mm (bajo
toda la longitud del banco) con pernos de anclaje a  asienta de hormigón. Perfil L60.mm
corrido soldada a perfiles UPN y anclado mediante f ijación química a cimentación,
Superficie de banco totalmente nivelada en horizont al. Incluso colocación, eliminación
de restos y limpieza.

270,00 264,58 71.436,60

Total presupuesto parcial nº 14 ESTRUCTURAS : 206.600,22

PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO.
Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL.

4.3.1  PRESUPUESTO: PRECIOS Y MEDICIONES
CAPITULO    14 ESTRUCTURAS

Num. Ud Descripción Cantidad Precio Total

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 32



15.1 m Conducto realizado con tubo helicoidal de chapa ga lvanizada de 150mm de diámetro y
0.5/1mm de espesor, para instalaciones de climatiza ción, ventilación y evacuación de
humos , con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de piezas
especiales (uniones y accesorios), conforme a las e specificaciones dispuestas en la
norma UNE-EN 12237, totalmente instalado, comprobad o y en correcto funcionamiento
según DB HS-3 del CTE.

8,00 19,01 152,08

15.2 u Ventilador centrífugo con marcado CE de aspiración  simple con motor monofásico para un
caudal máximo de 270 m3/h,  caja de ventilación de chapa galvanizada, montada con
sistemas antivibratorios (elastómeros) y acoplamien to elástico en boca, incluso puesta
en marcha; totalmente instalado, comprobado y en co rrecto funcionamiento según DB HS-3
del CTE.

8,00 192,84 1.542,72

15.3 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ver tical, de caucho EPDM con cazoleta,
tapa y rejilla, adherido con calor al refuerzo infe rior compuesto por lámina de betún
modificado con elastómeros LBM-40-PE de 40gr/dm2 y armadura de fieltro de poliéster,
totalmente adherida con soplete al soporte previame nte imprimado, según norma
UNE-104-242/1, incluso limpieza y preparación, impr imación, lámina de refuerzo y
accesorios.

7,00 33,10 231,70

15.4 m2 Azotea no transitable invertida, realizada con ca pa de 4cm de espesor medio de mortero
1:7 formando pendientes comprendidas entre 1 <= p < = 5%, capa separadora con fieltro
de fibra de vidrio de 100 gr/m2, impermeabilización  con solución monocapa no adherida,
tipo PN-1, con lámina tipo LOM-40-PE de oxiasfalto modificado, de 40 gr/dm2 masa
total, con armadura constituida por película de pol ietileno, capa separadora a base de
fieltro sintético geotextil de 100 gr/m2 , planchas  machihembradas de poliestireno
extruido de 3cm de espesor, capa filtrante con geot extil antipunzamiento de iguales
características iguales al anterior y capa de 5 a 6 cm de grava como protección pesada
y lastre, incluso limpieza previa del soporte, repl anteo, formación de baberos,
sumideros espaciales para grava con rejilla y otros  elementos especiales con bandas de
refuerzo y lámina LBM-48/M-TV, colocadas adheridas con soplete previa imprimación,
mermas y solapos, según NBE/QB-90 y normas UNE-104.

517,72 30,34 15.707,62

15.5 m Canalón interior perimetral en azoteas de faldón d e hormigón, con plancha de zinc de
70cm de desarrollo, recibido con mortero de cemento  en roza, maestra de ladrillo hueco
doble, incluso replanteo, apertura de la roza, prep aración, corte y colocación de la
plancha, macizado con mortero de cemento, parte pro porcional de mermas, solapes y
limpieza.

60,20 19,96 1.201,59

15.6 u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacril ato de síntesis (vidrio acrílico) de
diámetro exterior 130 cm , diámetro de hueco forjad o 120cm, y diámetro libre 99cm.
unión entre cúpulas mediante tornillo, tuerca ciega , anillo racor y arandelas de goma.
anclaje a murete hormigón ver plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

6,00 225,90 1.355,40

15.7 u Claraboya circular con cúpula bivalaba de metacril ato de síntesis (vidrio acrílico) de
diámetro exterior 90 cm , diámetro de hueco forjado  80cm, y diámetro libre 60 cm.
unión entre cúpulas mediante tornillo, tuerca ciega , anillo racor y arandelas  de
goma. anclaje a murete hormigón ver plano detalle
. Totalmente instalada., según NTE-QLC y DB HS-1 de l CTE.

2,00 163,49 326,98
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15.8 m Babero realizado con chapa de acero prelacada de 5 0cm de desarrollo, incluso apertura
de la roza, corte preparación y recibido del zinc, macizado con mortero de cemento M-5
y limpieza.

322,32 20,47 6.597,89

Total presupuesto parcial nº 15 CUBIERTAS : 27.115,98
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16.1         ALBAÑILERIA

16.1.1 Ud Ayudas de albañilería a los distintos oficios de fontanería y electricidad, en la
apertura de rozas, falcado de cajas y tubos, tapado  de rozas, reparto de sanitarios y
rejuntado de los mismos, eliminación de restos y li mpieza.

1,00 3.046,98 3.046,98

16.1.2 m2 Aislamiento termoacústico de suelos bajo solera, con poliestireno expandido (EPS) de
40 mm de espesor, mecanizado lateral recto y superf icie lisa, con una conductividad
térmica de 0.033 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2 K/W, reacción al fuego Euroclase E,
código de designación EPS-EN 13163 -
T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100-MU30a70-CP5, cubierto por un film plástico de
polietileno, incluso limpieza del soporte y corte.

517,72 7,59 3.929,49

16.1.3 m Junta de contorno realizada con separador de polie stireno expandido de 2 cm. de
espesor y altura 15 cm. incluso corte y colocación del sellado según NTE/RSS-9.

360,96 2,38 859,08

16.1.4 m2 Impermeabilización de solera con producto en base  cementosa y agregados seleccionados,
de elevado poder impermeabilizante para superficies  de mortero y hormigones, incluso
limpieza previa del soporte, mermas y solapos.

567,00 5,14 2.914,38

16.1.5 m2 Aislamiento térmico intermedio en muros de doble hoja de fábrica, con lana mineral
(MW) de 40 mm de espesor, sin revestimiento, con un a conductividad térmica de 0.036
W/mK y resistencia térmica 1.10 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de
designación MW-EN 13162 - T3-WS-Z3-AF5, incluso par te proporcional de elementos de
sujeción y corte del aislante.

345,50 5,64 1.948,62

16.1.6 m2 Fábrica  para revestir, de 7 cm de espesor, reali zada con ladrillos cerámicos huecos
de 33x16x7 cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1 cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pieza s y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE -F del CTE y NTE-FFL.

533,05 13,39 7.137,54

16.1.7 ml Banco mural fijo para vestuarios, formado por dob le murete de ladrillo hueco H-11 y
bardos apoyados y semiempotrados, preparado con pen diente del 1%, en la parte
horizontal para revestir con alicatado, incluso pie za especial cantonera en la
solución del borde visto, longitud total por banco de 5 ml.

54,00 20,58 1.111,32

16.1.8 m2 Fabrica formado por bloques dobles de vidrio mold eado “pavés” de dimensiones
l9xl9x8cm. Junta perimetral de 2cm y entre bloques de 1cm. Armadas horizontal y
verticalmente mediante redondos de 6 mm de acero ga lvanizado en
caliente. Frente anclado en suelo y techo mediante perfil en “U” 80.mm  según
fabricante la granja o equivalente con relleno elás tico en su fondo y sellado elástico
perimetral. Acabado de los bloques  translúcido lis o. Piezas de los cantos con acabado
visto. Juntas rellenas de mortero
, replanteo, nivelación y aplomado, preparación, co rte y colocación de las armaduras,
parte proporcional de mermas, solapes y roturas, re llenos elásticos, cartón
alquitranado, sellado y rejuntado, según NTE/FFV.
Ver detalles en proyecto

267,20 115,56 30.877,63
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16.1.9 m2 Fábrica realizada con moldeados de vidrio de 190x 190x80 mm,lisos y transparentes,
tomados con mortero de cemento M-15 y redondos de a cero corrugado B 400 S, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, preparación, cort e y colocación de las armaduras,
parte proporcional de mermas, solapes y roturas, re llenos elásticos, cartón
alquitranado, sellado y rejuntado, según NTE/FFV.
Ver detalles en proyecto

1,80 93,33 167,99

16.1.10 m Sellado de junta de dilatación en tabique de vidri o, con cordón premoldeado
especificio para éste tipo de fábrica, tipo BH-II d e 15mm de ancho, según norma
UNE-104-233, incluso limpieza y preparación, imprim ación y mermas.

27,00 1,87 50,49

16.1.11 m2 Formación de pendiente en interior vestuario con 3cm de espesor medio de mortero para
regularización de pendientes, incluso formación de canaleta de recogida de aguas,
replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas, maestreado de los mismos
mermas, roturas, fratasado del mortero y limpieza, según NTE/QA.

517,72 12,41 6.424,91

16.1.12 m Canaleta vista con rejilla modelo "linéaire" de la  casa ACO QuARTz, de chapa de
Zinc-Titanio, de perfil rectangular, y desarrollo c on piezas de 140 cm x 8,4 cm para
evacuación de aguas de interior, acabado natural, i ncluso parte proporcionas de piezas
especiales, colocado y conectado a la red

122,48 28,63 3.506,60

16.1.13 u Desagüe sifónico de 100mm de diámetro y salida ver tical, de caucho EPDM con cazoleta,
tapa y rejilla, adherido con calor al refuerzo infe rior compuesto por lámina de betún
modificado con elastómeros LBM-40-PE de 40gr/dm2 y armadura de fieltro de poliéster,
totalmente adherida con soplete al soporte previame nte imprimado, según norma
UNE-104-242/1, incluso limpieza y preparación, impr imación, lámina de refuerzo y
accesorios.

14,00 33,10 463,40

16.1.14 Ud Colocación inodoro tanque bajo.

48,00 20,16 967,68

16.1.15 Ud Colocación lavabo mural o de pedestal.

14,00 17,89 250,46

16.1.16 u Rejilla de retorno para abertura de ventilación co locada en muro realizada en
aluminio, de dimensiones 400x300mm (largo x alto), conforme a las especificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente ins talada y comprobada según DB HS-3
del CTE.

8,00 24,88 199,04

16.2         REVESTIMIENTOS

16.2.1 m2 Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de ceme nto M-15 en paramento vertical
interior y exterior, según NTE-RPE-7.

2.004,85 7,89 15.818,27

16.2.2 m Formación de remate de pavimento de gresite, con u n angular de 100x6mm de acero A-42b
soldado a redondos de espera, incluso nivelación, c olocación, cortes y protección con
pintrua antioxidante, según NTE-FFL-12.

108,00 6,37 687,96
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16.2.3 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, color blanco
mate, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto
ampliado (C2E) y rejuntado con lechada de cemento ( L), incluso cortes, eliminación de
papel y limpieza.

1.394,91 28,65 39.964,17

16.2.4 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, color blanco
mate, antideslizante, colocado en capa fina con adh esivo cementoso mejorado con tiempo
abierto ampliado (C2E) y rejuntado con lechada de c emento (L), incluso cortes,
eliminación de papel y limpieza.

449,07 29,04 13.040,99

16.2.5 m2 Revestimiento cerámico realizado con mosaico de v idrio de 2.5x2.5 cm, en colores,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejora do con tiempo abierto ampliado
(C2E) y rejuntado con lechada de cemento (L), inclu so cortes, eliminación de papel y
limpieza.

22,37 30,02 671,55

16.2.6 m Repisa de silestone registrable, aglomerado de pol vo de mármol y resinas de poliéster,
con goterón, en colores varios, de 20x3cm, tomado c on mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada, elimina ción de restos y limpieza.

9,90 34,77 344,22

Total presupuesto parcial nº 16 ALBAÑILERIA Y REVES TIMIENTOS : 134.382,77
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17.1 ud Puerta corredera en tablero fenólico en ventana d el conserje, de 100 x100 cm., formada
por doble tablero fenólico de 10mm montado sobre ch asis metálico y dotada de
rodamientos y sistema de cierre, según detalle de p royecto

1,00 34,34 34,34

17.2 m2 Fabricación, suministro y colocación de frente, d ivisorias y separadores en cabinas de
aseo y ducha de placa Compacto Fenólico de 13 mm de  espesor con color a dos caras a
definir por la dirección facultativa incluyendo.:
-Altura total del conjunto 2100 mm.
-Puertas.
-Perfiles superiores horizontales AISI 304
-Perfiles verticales en aluminio anodizado
-Pies soporte regulable en acero inoxidable AISI 30 4
-Pomo y condena de acero inoxidable AISI 304
-Bisagra en acero inoxidable AIS 304
-Tornillería en acero inoxidable AISI 304

102,51 106,68 10.935,77

Total presupuesto parcial nº 17 CARPINTERIA MADERA : 10.970,11
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18.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fueg os de tipo B generalmente, con una
eficacia 89B, fabricado en acero y protegido exteri ormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido , manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 250 bare s de presión y para una temperatura
de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las espec ificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra In cendios, incluso soporte para
instalación a pared, totalmente instalado comprobad o y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

5,00 72,76 363,80

18.2 u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente
ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la ext inción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y p rotegido exteriormente con pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de  disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de comprobación de presión inte rna, probado a 23 kg/cm2 de presión
y para una temperatura de utilización de -20ºC/+60º C, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Pro tección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instal ado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

12,00 37,01 444,12

Total presupuesto parcial nº 18 INSTALACIONES CONTR A INCENDIOS : 807,92
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19.1 Ud. Portarrollo para atornillar,, de latón fundido c romado.

14,00 47,23 661,22

19.2 Ud. Mezclador termostático con pulsador temporizador  para duchas vestuarios. Totalmente
instalado, conexionado y en correcto estado de func ionamiento.

8,00 35,16 281,28

19.3 Ud Asiento abatible para duchas de 39x50 cm. modelo Prestobar 210 fabricada en nylon
fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diámetro exterior en color blanco,
instalado.

8,00 255,77 2.046,16

19.4 Ud. Barra de apoyo abatible en voladizo de 79.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de
acero inoxidable esmerilado sin soldadura, de 30 mm . de diámetro y 1.5 mm. de espesor,
atornillado con un punto de anclaje para tres torni llos de fijación, incluso
embellecedor de 75 mm. de diámetro.

8,00 169,54 1.356,32

19.5 Ud. Tanque empotrado de 3/6 litros de capacidad, con  mecanismo de doble descarga y placa
de accionamiento en diferentes acabados, colocado y  con ayudas de albañilería.

14,00 284,68 3.985,52

19.6 Ud. Taza inodoro suspendida "Architec duravit",o sim ilar, para tanque empotrado, de
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa la cados, incluso soporte bastidor con
juego de fijación y plantilla unión, colocada y con  ayudas de albañilería.

14,00 290,31 4.064,34

19.7 m Encimera de cuarzo compacto con cantos rectos e: 2 cm con huecos preparados para senos
lavabo bajo encimera, color blanco. frente y latera les ancho 10cm.   incluso elementos
metálicos de soporte, ejecución de huecos para empo trar, colocación, rejuntado con
lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

4,20 72,10 302,82

19.8 Ud. Válvula desagüe manual de 1 1/2´´x63mm con marca do AENOR, con sifón de polipropileno
para lavabo y bidé, incluso tapón, cadenilla y rebo sadero, según Normas Básicas para
las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

14,00 19,15 268,10

19.9 Ud. Lavamanos DURAVIT Architec o similar,lavamanos D E CERÁMICA SANITÁRIA sin rebosadero,
con bancada para grifería, 360x 380 mm., con juego de anclajes para fijación, incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y  con ayudas de albañilería.

14,00 132,00 1.848,00

19.10 Ud. Lavabo de ø335 mm bajo encimera, modelo BALI de Duravit, o similar, de porcelana
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fija ción , incluso válvula desagüe de 1
1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañi lería.

6,00 87,81 526,86

19.11 Ud. Grifería mezcladora para lavabo, monomando, GROH E Serie Controecon, o similar, calidad
especial, de repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles, totalmente insta lado y comprobado.

14,00 126,77 1.774,78

Total presupuesto parcial nº 19 DOTACION SANITARIOS  : 17.115,40
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20.1 u Cartel anunciador de aluminio o acero galvanizado de 1,8 mm de espesor, rotulado con
vinilo adhesivo recortado por ordenador o serigrafí a según formato "freehand", de 2,00
m de ancho por 1 m de alto, fijado con dos tubos de  acero de 5,00 m de longitud, de
2,5 mm de espesor, galvanizado con recubrimiento de  7 mm, con placa de sujección con
cuatro anclajes de tornillería de acero galvanizado , colocado incluso aplicación de
capa de pintura sobre la cabeza de los tornillos pa ra su disimulo.

1,00 251,10 251,10

20.2         EQUIPAMIENTO PISTAS DE DEPORTE

20.2.1 ud Juego de porterías de balonmano reglamentarias de  3x2 m. con postes y travesaño en
acero garvanizado de 80x80 mm., con pintura al horn o en 2 colores, incluso soportes de
red, red de malla simple torsión metálica de 3,5 mm . para anclaje a suelo, montaje y
colocación.

2,00 2.049,07 4.098,14

20.2.2 ud Marcador electrónico para colocación sobre pista,  especialmente para futbol de
200x150x8 cm. y un peso de 160 kg. y visibilidad de sde 115 m., con altura de dígitos
de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego , y tanteo, modelo homologado,
equipado con consola de control trasladable con mic roprocesador de 8 bits., conexión
con marcador con cable de dos hilos y conectores, m ontaje, colocación y conexionado.

2,00 1.731,99 3.463,98

20.2.3 u Juego de porterías reglamentarias de fútbol 11 de postes cilíndricos de diámetro 120
mm., sobre vainas empotradas en dados de hormigón d e 60x60x60, ejecutadas antes de
proceder al aglomerado asfáltico. La red será de ny lon de 3 mm. y malla de 140 mm., y
quedará ligada a los postes mediante ganchos de suj ección de PVC alojados en la ranura
interior.

2,00 1.133,11 2.266,22

20.2.4 u Suministro y colocación de juego de porterías para  fútbol 7, mobiles de aluminio,
incluso redes.

4,00 1.078,45 4.313,80

20.2.5 u Suministro de banderin de córner , colocados en da do de hormigón de 30x30x30, en vaina
metálica y poste de aluminio extraíble de 1,50 m. d e altura.

8,00 30,62 244,96

20.2.6 m2 Postes y red de protección del fondo del terreno de juego , totalmente colocados.

1.480,00 3,07 4.543,60

20.3         PISTA DE RUNNIG

20.3.1 u Cilindro enterrado de 30 cm. de hormigon H15,  diá metro 15 cm.,empotrada en base de
hormigón, con tenminación lisa, colocada a ras de p avimento, cada 2 m. para indicar
alineación de la pista de runnig.

359,00 12,63 4.534,17

20.3.2 ud. Perforación en solera de 15 cm, con molde metáli co cada 2 m. para indicar alineación
de la pista de runnig.

141,00 6,14 865,74

20.4         PISTA DE ATLETISMO

20.4.1 m2 Zona de arena formado por una capa de 15 cm. de e spesor de árido de machaqueo entre 10
y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de espe sor, una capa de arena de miga de
10 cm.  de espesor, incluso extendido y nivelado .

48,00 7,31 350,88

20.4.2 ud MARCAJE calles en pista de adletismo

1,00 256,26 256,26

20.5         PISTA MULTIDEPORTE
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20.5.1 m2 Cerca de protección de 600 cm. de altura, realiza do con malla metálica de simple
torsión galvanizada y postes de tubo de 40 mm. de d iámetro, de acero galvanizado,
dispuestos cada 3 m. anclados directamente a zócalo  de 30 cm. de altura y 25 cm. de
espesor, sobre zapata corrida de 40x30 cm., ambos d e hormigón en masa HM 10/B/40/IIa,
incluso replanteos, excavación de la zanja por medi os mecánicos, carga y transporte de
tierras hasta vertedero, encofrado a dos caras y de sencofrado, vertido y compactado
del hormigón, colocación de los postes y parte prop orcional de los soportes
rigidizadores, nivelación y aplomado de los mismos,  fijación y tensado de la malla,
mermas y despuntes.

238,80 20,38 4.866,74

20.5.2 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de anc ho, continuas o discontinuas, en
color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m.,  según normas de la Federación
Española.

1,00 256,26 256,26

20.5.3 ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de anc ho, continuas o discontinuas, en
color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación
Española.

1,00 350,82 350,82

20.6         EQUIPAMIENTO BAR

20.6.1 m Bancada para encastrar piletas, formada por encime ra de silestone blanco , con faldón
y remate frontal, incluso parte proporcional de sop ortes de ladrillo cerámico hueco de
7 cm. de espesor forrado con azulejos de 15x20 cm.,  color blanco, tomados con mortero
de cemento M-15, fondos de perfil en L, replanteo, nivelación y aplomado, humedecido
de las piezas y limpieza.

7,00 88,63 620,41

20.6.2 u Mueble de cocina base butanero con bandeja, de 40 cm., para colocar bancada superior
continua, con una puerta, acabado en laminado plást ico con cantos redondeados, cierre
por bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamíni co color blanco de 16 mm. de
espesor, con hueco de aireación en el respaldo, con  zócalo en tacón a juego con el
acabado, incluso herrajes.

1,00 117,97 117,97

20.6.3 u Mueble de cocina base fregadero para colocar banca da superior continua de 70x50x60 cm.
con una puerta, acabado en laminado plástico con ca ntos redondeados, cierre por
bisagras de resorte, cuerpo en tablero melamínico c olor blanco de 16 mm. de espesor,
zócalo en tacón a juego con el acabado de las puert as, sin balda interior, incluso
herrajes.

1,00 65,50 65,50

20.6.4 u Campana extractora de humos y grasas extraplana, t res velocidades, caudal de  m3/h.,
rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y
conexión independientes, evacuación al interior o a l exterior, colocada y conectada a
la red.

1,00 122,22 122,22

20.6.5 u Placa encimera de cocina a gas de 4 fuegos, de dim ensiones 565x480 mm., con mandos
incorporados yencendido electrónico, de acero inoxi dable, encastrable en mueble de 60
cm.

1,00 144,25 144,25

20.6.6 u Frigorífico de 2 puertas, de dimensiones 170x69.5x 59.5 cm., 400 l. de capacidad total,
congelador de 105 l., descongelación automática y p uertas reversibles.

1,00 415,20 415,20
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20.6.7 m Mobiliario de cocina, con cuerpo de tablero melamí nico color blanco de 16 mm. de
espesor, compuesto por mueble bajo para empotrar ho rno, base de fregadero con dos
puertas, un armario base de 60 cm. con una puerta, uno de 100 cm. con dos puertas y
otro de 25 cm. con una puerta y cajón, armario colg ante escurreplatos, mueble
cubrecampana, tres armarios colgantes de 60, 25 y 1 00 cm. cada uno, acabado en
laminado plástico con cierre por bisagras, guias de  rodamientos metálicos en cajones y
tiradores de puertas, zócalo y cornisa en tacón a j uego con el acabado y bancada de
granito de importación de 30 mm. de espesor.

3,00 418,12 1.254,36

20.6.8 u Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, d e dimensiones 120x70 cm, con soporte
de acero inoxidable, con 2 senos, grifería monomand o cromada con mezclador exterior,
caño giratorio y aireador, incluso ayudas de albañi lería, instalado y comprobado,
según NTE/IFF-30 ISS-24.

1,00 704,65 704,65

20.7         ZONAS ABIERTAS

20.7.1 u Fuente modelo CARMEL de Estofet, o similar, en ace ro inox AISI 316, con vaso de
fundición de aluminio y base de hormigón armado de 100 x 100,(Gris/Beige) decapado e
hidrofugado, con grifo pulsador temporizado cromado , incorpora lave de paso y sifón,
totalmente empotrado con una altura total de 80 cm y diametro 30 cm., incluso
colocación eliminación de restos y limpieza.

5,00 1.346,61 6.733,05

20.7.2 u Papelera Spencer inox, o similar, formada por estr uctura cilindrica en plancha de
acero inoxidable AISI 304L satinado de 20/10 mm esp esor, diámetro 39 mm y altura 740
mm. La tapa en plancha de 7 mm.
La fijación al suelo se realiza con taco de expansi ónc fijado mediante cuatro
dispositivos de acero electrozincado lacado, a dos basamentos laterales de hormigón,
de 730 mm. de altura total, provisto de llave para cierre antihurto , colocada con
varilla de acero para anclaje a suelo.

20,00 663,91 13.278,20

20.8         MOBILIARIO EDIFICIO

20.8.1 ud Taquillas modelo inarequip-13 o equivalente, de t ableros fenólicos de resinas
termo-endurecidas de dimensiones 180x80x30cm, sobre  pies regulables. 4 taquillas por
módulo y 10 filas. Dimensiones de módulo 45x50x30cm , Sistema de apertura e taquilla
mediante candado. Frente formado por 40 puertas de 45x50cm enrasadas.  Color de las
taquillas igual que el de cada puerta de acceso. Zó calo, laterales y panel superior
fijos y enrasados a taquillas. Bisagras de acero in ox. apertura exterior limitada a
90, colocada.

64,00 224,91 14.394,24

20.8.2 m. Percha metálica formada por tubo pintado al horno  y un colgador cada 25 cm., longitud
total de 5 m. tornillería de acero galvanizado, sep aradores de pared en nylon, montaje
y colocación.

10,00 58,82 588,20

20.8.3 ud Suministro y colocación de conjunto de mostrador de recepción con dos asientos según
proyecto, todo ello en una sola pieza, fabricaoa en  tubo de acero pintado y madera de
haya tratada .

1,00 358,20 358,20

20.8.4 M2 Espejo plateado MIRALITE EVOLUTION o similar, rea lizado con un vidrio PLANILUX de 3
mm. plateado por su cara posterior, incluso cantead o perimetral y taladros.

8,64 23,15 200,02

20.9         SEÑALIZACION
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20.9.1 Ud Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galva nizado, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.

1,00 124,50 124,50

20.9.2 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. post e galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

4,00 109,91 439,64

20.9.3 Ud Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. post e galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

6,00 109,91 659,46

20.9.4 Ud Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 2, i/p. p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

4,00 109,02 436,08

20.9.5 Ud Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p. p. poste galvanizado, tornilleria,
cimentación y anclaje, totalmente colocada.

1,00 157,77 157,77

20.9.6 Ud Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, t ipo P L=70 cm., i/p.p. poste
galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, to talmente colocada.

1,00 77,09 77,09

Total presupuesto parcial nº 20 MOBILIARIO Y EQUIPA MIENTO : 71.553,68
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21.1 m Barandilla perimetral del terreno de juego formada  por perfiles tubulares de acero de
60 mm. exterior, empotrado en la solera perimetral,  incluso parte proporcional de
nexos de unión y colocación. según detalles de proy ecto.

701,81 18,25 12.808,03

21.2 ml Protección borde de solera, enrasado con el pavim ento , formado por perfil galvanizado
en caliente LD100.50.6. , provista de tacos Hilti d e anclaje a hormigón.

76,00 18,59 1.412,84

21.3 m Cerca de 200 cm. de altura, realizado con malla me tálica de simple torsión galvanizada
y postes de tubo de 40 mm. de diámetro, de acero ga lvanizado, dispuestos cada 3 m.
anclados directamente a zócalo de 30 cm. de altura y 25 cm. de espesor, , sobre
cimentación ya existente, incluso replanteos, encof rado a dos caras y desencofrado del
zócalo, vertido y compactado del hormigón, colocaci ón de los postes y parte
proporcional de los soportes rigidizadores, nivelac ión y aplomado de los mismos,
fijación y tensado de la malla, mermas y despuntes.

491,70 14,48 7.119,82

21.4 ud Tapas de arquetas registrables, para hormigonar, en solera, formadas con chapa de
acero galvanizado en calienten de 50 x 50 y pletina  de borde del mismo material, con
malla interior soldada para garantizar un buen agar re del hormigón

26,00 26,71 694,46

21.5 u Puerta de acceso a equipamientos con eje pivotante  desplazado del extremo según plano,
de dimensiones  3.02x1.49m y 8cm de ancho, con burl ete perimetral tipo cepillo de
5a,m. Bastidor interno (montantes y travesaños) de tubo cuadrado de acero 60. mm y
pletina corrida de remate 80. mm Todo en acero galv anizado en caliente.
Puertas paneladas a dos caras mediante tablero fenó lico de resinas termo-endurecidas
e: 10 mm con anclaje oculto.
La puerta de cada equipamiento de color distinto a elegir por la d.f. Aislante térmico
lana de roca e:40m. Tirador tubo circular de acero 40.3xnm según plano, soldado a
pletina superior e inferior recortada con forma del  tirador y soldada a pletina
perimetral bastidor puerta. Todo en acero galvaniza do en caliente. Rotulación de
equipamiento según plano mediante vinilo de color n egro, tipologia curier new.Freno y
retención de suelo empotrado en pavimento modelo BT S 80 de dorma o equivalente. Escudo
y zócalo de chapa de acero galvanizado en caliente e: 1 mm de dimensiones según
detalle proyecto. Cerradura embutida y enrasada en acero galvanizado o inox, incluso
aplomado, colocación y eliminación de restos.

18,00 212,18 3.819,24

21.6 u Puerta de instalaciones de apertura hacia el exter ior y giro de bisagra de 180°. Con
dimensiones según detalles de proyecto, de acero ga lvanizado en caliente. Con lamas
para ventilación de cuarto interior de instalacione s según prescripciones de compañía
suministradora de instalaciones. Bastidor de tubo d e acero cuadrado 40.2rnm
galvanizado en caliente, incluso aplomado, colocaci ón y eliminación de restos.

4,00 258,99 1.035,96

21.7 m Revestimiento de tramos de fachada a base de chapa  de acero galvanizado en caliente
montada sobre bastidor de perfiles de acero, dando continuidad en textura a las
puertas de instalaciones existentres, incluso pieza s especiales, según NTE/FDB-3.

10,35 74,38 769,83
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21.8 m2 Puerta corredera de terraza de cafetería con guía  superior e inferior empotradas en
losa y solera respectivamente. Guía tipo H—500/1000  de Klein o equivalente.
Dimensiones de la puerta 3.00x4.625m y 8cm de ancho . Bastidor interno (montantes y
travesaños) de tubo cuadrado de acero 60.2nan y ple tina corrida de remate 80.mm Todo
en acero galvanizado en caliente. Puertas paneladas  a dos caras mediante tablero
fenólico de resinas termo-endurecidas e:10 mm con a nclaje oculto. La puerta de cada
equipamiento de color distinto a elegir  por la d.f . Aislante térmico lana de roca
e:4úrnm, Tirador tubo circular de acero 40.3rnm seg ún plano, soldado a pletina
superior e inferior e:10mm recortada con forma del tirador y soldada a pletina
perimetral bastidor  puerta. Todo en acero galvaniz ado en caliente. Rotulación de
equipamiento según plano mediante vinilo de color n egro, tipología curier new. Escudo
y zócalo de chapa de acero galvanizado en caliente e:1.mm de dimensiones de detalle de
proyecto. Cerradura embutida y enrasada de ocariz o  equivalente en acero galvanizado o
inox.

13,80 284,91 3.931,76

21.9 m Forro de bajante interior de aguas pluviales, con tubo de acero inox, de sección
circular de Ø 120 mm de diámetro, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461,
incluso ayudas de albañilería.

16,00 22,53 360,48

21.10 m2 Ventana corredera de dos hojas de vidrio stadip 4 +4 con  cantos pulidos, enrasada al
interior, con guía corredera superior e inferior de  perfil U 20.20.2 de acero 
galvanizado en caliente., i/ corte, preparación y s oldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de a lbañilería).

1,00 50,87 50,87

21.11 ml Perfil en "U", en acero galvanizado en caliente d e 100 mm de ancho, para
arriostramiento superior e inferior de fábrica vidr io, atornillado a solera el
inferior y al forjado el superior

162,00 49,51 8.020,62

21.12 ud Marco de ventana formado por tres chapones vertic ales de dimensiones y diseño según
plano de detalles del proyecto  para que corra la c ontraventa de tablero fenólico de
resinas terno-endurecidas de e: 10 mm y dimensiones  98x98cm enrasada al exterior, con
guía corredera superior e inferior de perfil U de 2 0 mm de acero galvanizado en
caliente, con cerradura de contraventana por el int erior.

1,00 161,31 161,31

Total presupuesto parcial nº 21 CERRAJERIA Y VALLAS  : 40.185,22
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22.1 Ud Seguridad y salud según estudio

1,00 40.308,14 40.308,14

Total presupuesto parcial nº 22 SEGURIDAD Y SALUD : 40.308,14
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23.1 Ud Control de calidad

1,00 14.627,71 14.627,71

Total presupuesto parcial nº 23 CONTROL DE CALIDAD : 14.627,71
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24.1 Ud Gestión de residuos

1,00 5.396,08 5.396,08

Total presupuesto parcial nº 24 CONTROL DE RESIDUOS  : 5.396,08
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PROYECTO DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMPATIBLE DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
ENTORNO BASSA D’INSA Y VIAL DE ACCESO . 
Promotor: AJUNTAMENT DE VILA-REAL.
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Todas las unidades de obra e instalaciones se entienden perfectamente acabadas y en condiciones 

de ser entregados al uso, por lo que en los precios presentados se entienden incluidos todos los 

materiales, medios auxiliares, trabajos, controles de calidad, pruebas de uso y funcionamiento, ayudas, y 

en general cualquier otra circunstancia similar que sea necesaria para su correcta ejecución y puesta en 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1       DEMOLICIONES Y REPOSICIONES 7.535,17

2       MOVIMIENTO DE TIERRAS. 241.864,69

3       FIRMES Y PAVIMENTACIONES. 354.387,55

4       RED SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES 31.030,83

5       RED SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES 265.203,26

6       RED AGUA POTABLE

6.1       ACOMETIDA DE AGUA 4.413,61

6.2     FONTANERIA
6.2.1       Agua caliente sanitaria 21.596,91

6.2.2       Fontanería 32.471,02

6.2.3       Fuente 14.927,38

Total 6.2 FONTANERIA           : 68.995,31

Total 6 RED AGUA POTABLE           : 73.408,92

7       CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 11.104,14

8       RED DE BAJA TENSIÓN

8.1       Derivación individual 2.173,50

8.2       Cuadro general protección 14.041,99

8.3       Cuadros secundarios 2.278,08

8.4       Toma tierra 949,21

8.5       Líneas eléctricas 42.730,27

8.6       Mecanismos y puntos luz 8.801,62

8.7       Megafonía 4.928,13

8.8       Interfono 154,84

Total 8 RED DE BAJA TENSIÓN           : 76.057,64

9       RED DE MEDIA TENSIÓN

9.1       Línea subterránea MT compañia 55.786,52

9.2       Centro entrega y seccionamiento 18.264,79

9.3       Línea subterránea MT abonado 1.537,11

Total 9 RED DE MEDIA TENSIÓN           : 75.588,42

10       RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

10.1     Alumbrado público
10.1.1       Cuadro alumbrado 1.750,87

10.1.2       Arquetas en el tendido eléctrico 12.848,94

10.1.3       Alumbrado exterior 145.179,99

Total 10.1 Alumbrado público           : 159.779,80

Total 10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO           : 159.77 9,80

11       RED DE TELECOMUNICACIONES 6.835,28

12       RED DE RIEGO

12.1       Riego por goteo 11.085,82

12.2       Cañones campo futbol 22.217,51

Total 12 RED DE RIEGO           : 33.303,33

13       JARDINERÍA

13.1       Cesped artificial campo de futbol 186.560,26

13.2       JARDINERIA 35.746,98

Total 13 JARDINERÍA           : 222.307,24

14       ESTRUCTURAS 206.600,22

15       CUBIERTAS 27.115,98

16       ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

16.1       ALBAÑILERIA 63.855,61

16.2       REVESTIMIENTOS 70.527,16

Total 16 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS           : 13 4.382,77

17       CARPINTERIA MADERA 10.970,11

18       INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 807,92

19       DOTACION SANITARIOS 17.115,40
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20       MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

20.2       EQUIPAMIENTO PISTAS DE DEPORTE 18.930,70

20.3       PISTA DE RUNNIG 5.399,91

20.4       PISTA DE ATLETISMO 607,14

20.5       PISTA MULTIDEPORTE 5.473,82

20.6       EQUIPAMIENTO BAR 3.444,56

20.7       ZONAS ABIERTAS 20.011,25

20.8       MOBILIARIO EDIFICIO 15.540,66

20.9       SEÑALIZACION 1.894,54

Total 20 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO           : 71.55 3,68

21       CERRAJERIA Y VALLAS 40.185,22

22       SEGURIDAD Y SALUD 40.308,14

23       CONTROL DE CALIDAD 14.627,71

24       CONTROL DE RESIDUOS 5.396,08

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 2.127.469,50

13% DE GASTOS GENERALES 276.571,04

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 127.648,17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 2.531.688,71

21% IVA 531.654,63

PRESUPUESTO TOTAL: 3.063.343,34

Asciende el presupuesto total a la expresada cantid ad de  TRES MILLONES SESENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Vila-real, Marzo de 2014
El arquitecto general municipal,

Fdo: ERNESTO RAMOS REIG.
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