
1.1 M2 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de
entablado cerámico y estructura de entramado de cerchas y correas de cualquier material,
situada a menos de 4m de altura, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,74 23,74

23,74 23,74

Total m2  ......: 23,74 10,33 245,23

1.2 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,57 3,00 22,71
2 2,00 2,50 10,00
1 2,93 2,50 7,33
1 1,91 3,00 5,73
1 4,92 3,00 14,76
1 1,31 3,00 3,93
1 4,94 3,00 14,82

79,28 79,28

Total m2  ......: 79,28 9,68 767,43

1.3 M2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,97 3,00 14,91
1 2,18 3,00 6,54
2 2,77 3,00 16,62
1 1,50 3,00 4,50
1 0,90 3,00 2,70
1 4,54 3,00 13,62
2 4,94 3,00 29,64
2 2,90 3,00 17,40
1 2,35 3,00 7,05

112,98 112,98

Total m2  ......: 112,98 4,67 527,62

1.4 M3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,53 1,00 0,30 4,06

4,06 4,06

Total m3  ......: 4,06 21,56 87,53

1.5 M2 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos
(martillo eléctrico o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 119,94 119,94

119,94 119,94

Total m2  ......: 119,94 1,66 199,10

1.6 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,69 18,69

18,69 18,69

Total m2  ......: 18,69 5,91 110,46

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.7 M. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,53 13,53

13,53 13,53

Total m.  ......: 13,53 5,21 70,49

1.8 M2 Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,90 2,10 11,34
1 1,05 2,10 2,21
1 0,75 0,50 0,38

13,93 13,93

Total m2  ......: 13,93 4,95 68,95

1.9 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,85 2,10 17,85

17,85 17,85

Total m2  ......: 17,85 3,63 64,80

1.10 M. Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,80 3,80

3,80 3,80

Total m.  ......: 3,80 3,14 11,93

1.11 M3 Demolición completa de edificación destinada a chiringuito, de hasta 5 m. de altura, desde la
rasante, con martillo eléctrico o a mano, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,05 1,50 2,84 8,73

8,73 8,73

Total m3  ......: 8,73 8,25 72,02

1.12 M2 Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje de
andamiaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,50 2,84 9,94

9,94 9,94

Total m2  ......: 9,94 5,40 53,68

1.13 M2 Demolición de revestimiento de cualquier tipo  recibidas con pegamento (pasta adhesiva)  o
con mortero de cemento, por medios manuales, en paramentos horizontales y verticales, de
menos de  3 metros de altura, incluso montaje de andamiaje homologado,  limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 54,87 54,87Bar
1 40,11 1,00 40,11

94,98 94,98

Total m2  ......: 94,98 2,60 246,95

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.14 Ud Levantado de canalizaciones eléctricas, por medios manuales, incluso desmontaje previo de
líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 115,77 115,77

1.15 Ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 96,94 96,94

1.16 Ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,00

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 7,13 85,56

1.17 M2 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de altura
como máximo, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 0,60 3,00 18,00

18,00 18,00

Total m2  ......: 18,00 4,20 75,60

1.18 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de
20 Km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso,
cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 23,74 0,20 5,7001.01
1,1 79,28 0,25 21,8001.02
1,1 112,98 0,10 12,4301.03
1,2 4,06 4,8701.04
1,1 119,94 0,07 9,2401.05
1,2 18,69 0,10 2,2401.06
1,1 13,53 2,00 0,01 0,3001.07
1,1 13,93 0,04 0,6101.08
1,1 17,85 0,04 0,7901.09
1,1 3,80 1,00 0,04 0,1701.10
1,3 8,73 11,3501.11
1,1 9,94 0,03 0,3301.12
1,1 94,98 0,05 5,2201.13
1,1 12,00 0,07 0,9201.16

75,97 75,97

Total m3  ......: 75,97 5,59 424,67

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 3.324,73

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxilares.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 270,00 270,00

270,00 270,00

Total m2  ......: 270,00 0,31 83,70

2.2 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada de
árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 25,00

25,00 25,00

Total m2  ......: 25,00 2,26 56,50

2.3 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 239,00 0,60 143,40

143,40 143,40

Total m3  ......: 143,40 1,56 223,70

2.4 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,25 0,50 38,63

38,63 38,63

Total m3  ......: 38,63 5,90 227,92

2.5 M3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y
con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 100,00 0,70 84,00

84,00 84,00

Total m3  ......: 84,00 3,25 273,00

2.6 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,1 270,00 0,20 59,4002.01
1,2 25,00 1,00 30,0002.02
1,2 143,40 172,0802.03
1,2 38,63 46,3602.04
-1 84,00 -84,0002.05

223,84 223,84

Total m3  ......: 223,84 7,25 1.622,84

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA : 2.487,66

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón
en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32,
sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 173,68 173,68

3.2 Ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre los paramentos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la
colocación de una junta de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavación y relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas
en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 52,91 105,82

3.3 Ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros
entre paramentos,con tapa de hormigón armado prefabricada, conformando un cierre
hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetra y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño
recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 54,25 54,25

3.4 Ud Arqueta sifónica registrable de 63x63x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, formando medias cañas en los encuentros entre
paramentos, con sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta
de goma perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 61,11 61,11

3.5 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y
superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación y tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 14,00

14,00 14,00

Total m.  ......: 14,00 18,48 258,72

Presupuesto parcial nº 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.6 M. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y
superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación y tapado posterior de
las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños
recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,00

3,00 3,00

Total m.  ......: 3,00 23,34 70,02

Total presupuesto parcial nº 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO : 723,60

Presupuesto parcial nº 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M3 Hormigón en masa HM-20/B/32/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32, ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido
con grúa, vibrado, curado y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,25 0,10 7,73Cimentación
1 10,00 0,10 1,00E

8,73 8,73

Total m3  ......: 8,73 64,83 565,97

4.2 M3 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para
ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 77,25 0,40 30,90Cimentación
1 10,00 0,40 4,00E

34,90 34,90

Total m3  ......: 34,90 111,97 3.907,75

4.3 M2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa,
elaborado en central, vertido, curado,  colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisón. Según la normativa en vigor EHE-08 y
DB-SE-C.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,99 37,99Pasarela interior
1 40,67 40,67Pasarela exterior
1 10,00 10,00E

88,66 88,66

Total m2  ......: 88,66 14,00 1.241,24

4.4 M2 Impermeabilización de solera constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina
bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de
vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como
material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2;
totalmente adherida al soporte con soplete; film de polietileno. Lista para verter capa de
hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,99 37,99Pasarela interior
1 40,67 40,67Pasarela exterior
1 10,00 10,00E

88,66 88,66

Total m2  ......: 88,66 6,65 589,59

4.5 Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud,
cable de cobre de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro
de comprobación y puente de prueba.Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 261,46 261,46

Total presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIÓN : 6.566,01

Presupuesto parcial nº 4 CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 15 cm. en piezas
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de
hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m2, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE-08 y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p
de vigas ni de pilares.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,28 13,28Forjado cubierta

13,28 13,28

Total m2  ......: 13,28 28,16 373,96

5.2 M2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de
compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2,
incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 206,61 206,61Forjado sanitario
1 192,45 192,45Forjado cubierta

399,06 399,06

Total m2  ......: 399,06 32,16 12.833,77

5.3 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente
normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de
madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08
y DB-SE-AE.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,89 0,15 5,23Alero

5,23 5,23

Total m3  ......: 5,23 231,97 1.213,20

5.4 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.),
encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,20 0,25 4,55Forjado sanitario
1 7,67 0,25 1,92Forjado cubierta

6,47 6,47

Total m3  ......: 6,47 228,21 1.476,52

5.5 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado
y colocado. Según DB-SE-A.

Uds. Largo Ancho kg/m Parcial Subtotal
1 6,12 93,00 569,16HEB 260

569,16 569,16

Total kg  ......: 569,16 1,43 813,90

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA : 16.711,35

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 61,03 0,50 30,52Forjado sanitario
1 6,33 0,50 3,17
1 7,09 0,50 3,55
3 8,60 0,50 12,90
2 1,76 0,50 1,76
1 52,18 2,95 153,93Planta baja
1 7,77 2,95 22,92
1 39,43 2,95 116,32

A deducir:
-5 1,40 1,60 -11,20V1
-1 3,15 1,60 -5,04V2
-1 1,40 0,70 -0,98V3
-1 1,10 1,60 -1,76V4
-4 2,30 0,70 -6,44V5
-1 0,80 1,40 -1,12V6
-3 0,95 1,60 -4,56V7
-1 1,70 2,30 -3,91P1
-2 0,90 2,30 -4,14P2
-4 0,95 2,30 -8,74P3
-2 1,00 2,30 -4,60P4
1 30,00 30,00E

322,58 322,58

Total m2  ......: 322,58 23,16 7.470,95

6.2 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,43 2,95 13,07
1 4,22 2,95 12,45
1 2,75 2,95 8,11

33,63 33,63

Total m2  ......: 33,63 12,22 410,96

6.3 M2 Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,54 2,95 16,34
1 2,26 2,95 6,67
2 2,18 2,95 12,86
1 2,75 2,95 8,11
1 2,89 2,95 8,53
1 1,93 2,95 5,69
1 1,88 2,95 5,55
1 1,52 2,95 4,48
1 1,47 2,95 4,34
2 2,38 2,95 14,04
1 2,31 2,95 6,81
1 4,25 2,95 12,54
1 1,57 2,95 4,63
1 2,70 2,95 7,97
1 2,31 2,95 6,81
1 2,84 2,95 8,38
1 1,28 2,95 3,78
1 1,88 2,95 5,55
1 1,52 2,95 4,48
1 1,47 2,95 4,34
2 2,14 2,95 12,63

A deducir:
-2 0,95 2,10 -3,99P5

(Continúa...)
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6.3 M2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7 (Continuación...)
-8 0,85 2,95 -20,06P6
-4 0,95 2,10 -7,98P7
1 10,00 10,00E

142,50 142,50

Total m2  ......: 142,50 10,85 1.546,13

6.4 M2 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso
laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin
aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 86,22 2,95 254,35

A deducir:
-5 1,40 1,40 -9,80V1
-1 3,15 1,40 -4,41V2
-1 1,40 0,50 -0,70V3
-1 1,10 1,40 -1,54V4
-4 2,30 0,50 -4,60V5
-1 0,80 1,20 -0,96V6
-3 0,95 1,40 -3,99V7
-3 0,95 2,10 -5,99P3
-2 1,00 2,10 -4,20P4
1 20,00 20,00E

238,16 238,16

Total m2  ......: 238,16 16,20 3.858,19

6.5 M2 Aislamiento termo-acústico entre montantes con panel de lana de vidrio de 50 mm. de
espesor, revestido con papel de aluminio autoadhesivo como barrera de vapor, totalmente
adherido mediante adhesivo impermeabilizante de betún elastomérico , aplicado en
contínuo por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, incluso p.p.
cortes, sellado de uniones y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 86,22 2,95 254,35

A deducir:
-5 1,40 1,40 -9,80V1
-1 3,15 1,40 -4,41V2
-1 1,40 0,50 -0,70V3
-1 1,10 1,40 -1,54V4
-4 2,30 0,50 -4,60V5
-1 0,80 1,20 -0,96V6
-3 0,95 1,40 -3,99V7
-3 0,95 2,10 -5,99P3
-2 1,00 2,10 -4,20P4
1 20,00 20,00E

238,16 238,16

Total m2  ......: 238,16 5,37 1.278,92

6.6 M. Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 35x23x30 cm., recibidas con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. piezas de
desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de
35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la
parte inferior del aspirador estático.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 2,00 8,00

8,00 8,00

Total m.  ......: 8,00 16,62 132,96

6.7 M. Forrado de conducto de ventilación sencillo de 35x25 cm. de sección, con ladrillo macizo de
25x12x7 cm. de 1/2 pié, enfoscado y recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y
arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5), p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lámina
asfáltica autoprotegida tipo LBM(SBS)-30/M-NA(80/1000 mm), totalmente terminado, s/
RC-08, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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4 2,00 8,00
8,00 8,00

Total m.  ......: 8,00 21,82 174,56

6.8 Ud Caperuza prefabricada de fabrica para remate de chimenea de medidas exteriores 50x50 cm.
i/recibido de albañilería y montaje en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 58,80 235,20

6.9 M2 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

A deducir:
2 0,95 2,10 3,99P5
8 0,85 1,90 12,92P6
4 0,95 2,10 7,98P7

24,89 24,89

Total m2  ......: 24,89 4,76 118,48

6.10 M2 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,40 1,20 3,36V1
1 3,15 1,20 3,78V2
1 1,40 0,50 0,70V3
1 1,10 1,20 1,32V4
4 2,30 0,50 4,60V5
1 0,80 1,20 0,96V6
6 0,95 1,20 6,84V7
3 1,40 2,10 8,82V8
1 1,70 2,10 3,57P1
2 0,90 2,10 3,78P2
4 0,95 2,10 7,98P3
2 1,00 2,10 4,20P4

49,91 49,91

Total m2  ......: 49,91 9,37 467,66

6.11 M. Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido
en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,15 17,15B1
1 2,20 2,20

19,35 19,35

Total m.  ......: 19,35 7,79 150,74

6.12 M2 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras,
medida la superficie ejecutada. Según RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 1,40 1,20 8,40R1
1 3,15 1,20 3,78R2
1 1,40 0,50 0,70R3
1 1,10 1,20 1,32R4
4 2,30 0,50 4,60R5
1 0,80 1,20 0,96R6
6 0,95 1,20 6,84R7

26,60 26,60

Total m2  ......: 26,60 14,49 385,43
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6.13 M2 Plato de ducha de obra constituido por: hormigón celular, de espesor medio 10 cm.en
formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento M-5 de 2 cm. de espesor;
emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida,
compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material
antiadherente un filme plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2;
totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de poliéster de 115 gr/m2.
Incluso válvula de desagüe sifónica con salida horizontal de 40 mm y sumidero de acero
inoxidable. Lista para solar con pavimento a elegir. Solución según membrana PA-6. Según
normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS1 y DB-SUA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,40 1,40 3,92Aseos adaptados
4 1,50 1,10 6,60Vestuarios

10,52 10,52

Total m2  ......: 10,52 22,06 232,07

6.14 M. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6 ( M-5), i/cajeado en fábrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,90 7,60V1
2 3,65 7,30V2
2 1,90 3,80V3
2 1,60 3,20V4
8 2,80 22,40V5
2 1,30 2,60V6
6 1,45 8,70V7
6 1,90 11,40V8
2 2,20 4,40P1
4 1,40 5,60P2
8 1,45 11,60P3
4 1,50 6,00P4

94,60 94,60

Total m.  ......: 94,60 12,74 1.205,20

6.15 M. Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,70 1,70Exterior
1 2,00 2,00
1 2,30 2,30
1 0,30 0,30
1 0,60 0,60
2 0,90 1,80

8,70 8,70

Total m.  ......: 8,70 11,02 95,87

6.16 Ud Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, en construcciones de nueva planta,
ampliación y reforma, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 210,81 210,81

6.17 Ud Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, en construcciones de nueva planta,
ampliación y reforma, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 67,45 67,45

Total presupuesto parcial nº 6 ALBAÑILERÍA : 18.041,58
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7.1 M2 Cubierta a cuatro aguas, formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra
superior del mismo mortero, tablero machihembrado de 100x30x4 cm., capa de compresión
de 30 mm. del citado mortero y teja de hormigón universal perfil doble romana, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. impermeabilización
monocapa constituida por: lámina de betún elastómero se superficie no protegida,
compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas
caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material
antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4,8 kg/m2, en
posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares;
arriostramiento transversal, para una altura media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes,
tejas de ventilación, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
medida en proyección horizontal. Según DB-HS y RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 229,22 229,22

229,22 229,22

Total m2  ......: 229,22 47,74 10.942,96

7.2 M2 Cubierta no transitable formada por capa de hormigón celular de 5 cm. de espesor medio en
formación de pendientes, una capa de mortero cementoso impermeabilizante flexible
bicomponente color gris, textura lisa, a base de resinas sintéticas, cemento especial y
áridos seleccionados, dejándolo lista para pavimentar. Según normas de diseño y
colocación recogidas en el DB-HS1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,60 12,60Cubierta

12,60 12,60

Total m2  ......: 12,60 17,28 217,73

7.3 M. Canalón visto de chapa de acero lacada, de 10x10 cm. de sección cuadrada, fijado al alero
mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a
bajantes, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,55 3,55
2 23,20 46,40

49,95 49,95

Total m.  ......: 49,95 12,85 641,86

7.4 M. Bajante de chapa de acero lacada, de 8x8 cm. de sección cuadrada, con sistema de unión
por remaches y sellado con silicona en los empalmes; colocada con abrazaderas cuadradas
metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de chapa lacada,
funcionando. Según DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,60 1,20

1,20 1,20

Total m.  ......: 1,20 12,29 14,75

7.5 M2 Aislamiento térmico realizado con fieltro ligero de lana de vidrio pegado sobre un papel
alquitranado que sirve de barrera de vapor de 80 mm., para cubiertas y techos en posición
horizontal o inclinada, sin carga, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares y costes
indirectos, medido deduciento huecos mayores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 177,21 177,21

177,21 177,21

Total m2  ......: 177,21 5,24 928,58

Total presupuesto parcial nº 7 CUBIERTA : 12.745,88
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8.1 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
(M-10) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje  (hasta 3 m de altura)  , medido deduciendo
huecos. Según RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,16 37,16
1 45,86 45,86
1 18,00 18,00
1 25,12 2,70 67,82
1 31,07 2,70 83,89
2 6,55 2,00 26,20
1 30,00 30,00E

308,93 308,93

Total m2  ......: 308,93 7,27 2.245,92

8.2 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
(M-10) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,89 34,89Alero
1 14,96 14,96Almacenes

49,85 49,85

Total m2  ......: 49,85 7,61 379,36

8.3 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,43 34,43Bar-sala polivalente

34,43 34,43

Total m2  ......: 34,43 6,27 215,88

8.4 M2 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 122,21 122,21Bar-sala polivalente
1 20,00 20,00E

142,21 142,21

Total m2  ......: 142,21 14,79 2.103,29

8.5 M. Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placa de yeso
laminado, para cerrar un espacio de 15 cm de altura, recibida con pasta de agarre i/repaso
de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, medida en su
longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 6,04 72,48Foseado Sala Polivalente

72,48 72,48

Total m.  ......: 72,48 6,29 455,90

8.6 M2 Falso techo continuo de cartón yeso de 15 mm de espesor resistente al agua con maestra de
60x27, i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación,
nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 167,70 167,70Aseos y vestuarios
1 20,00 20,00E

187,70 187,70

Total m2  ......: 187,70 17,89 3.357,95

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS, DISCONTINUOS Y PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Ampliación de vestuarios y bar de Piscina Municipal. Calle Carretera, s/n. Romangordo (Cáceres) Página 14



8.7 M2 Solado de baldosa de ferrogrés de hasta 90x90 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero
cola sobre capa de mortero de regularización, i/p.p. de rodapié del mismo material de 8x25
cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en
superficie realmente ejecutada. Según RC-08.
Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 168,42 168,42Bar, sala polivalente y

aseos
1 30,00 30,00E

198,42 198,42

Total m2  ......: 198,42 24,23 4.807,72

8.8 M2 Solado de baldosa de ferrogrés de hasta 90x90 cm. antideslizante con junta de 1 cm.,
recibido con mortero cola sobre capa de mortero de regularización, i/p.p. de rodapié del
mismo material de 8x25 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y
limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 112,75 112,75Zona vestuarios y local de

primeros auxilios
1 37,99 37,99Pasarela interior
1 12,60 12,60Cubierta
1 20,00 20,00E

183,34 183,34

Total m2  ......: 183,34 23,48 4.304,82

8.9 M2 Pavimento continuo de hormigón impreso en color y textura a elegir de 15 cm de espesor
total, comprendiendo: colocación, extendido y alisado del hormigón HM-25/B/16/I, de
central, suministro y aplicación de colorantes y aditivos, limpieza del hormigón; corte de
juntas de retracción; endurecedor-resina de superficie, medida la superficie realmente
ejecutada. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Uds. Superficie Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,67 40,67Pasarela exterior

40,67 40,67

Total m2  ......: 40,67 23,48 954,93

8.10 M. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres antideslizante de 31x31
cm. recbido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),
i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su
longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,70 1,70Exterior
1 2,00 2,00
1 2,30 2,30
1 0,30 0,30
1 0,60 0,60
2 0,90 1,80

8,70 8,70

Total m.  ......: 8,70 37,98 330,43

8.11 M2 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de hasta 60x60 cm., recibido con pegamento gris,
aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y
fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5)
de 20 mm. de espesor, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.Segun RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,80 2,70 61,56Aseos
1 62,21 2,70 167,97Vestuarios
1 61,25 2,70 165,38
1 11,44 2,70 30,89Local primeros auxilios
1 10,00 10,00E

435,80 435,80

Total m2  ......: 435,80 21,92 9.552,74
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8.12 M2 Chapado de piedra del mismo material que el de la edificación existente, en textura natural,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4  (mortero tipo M-10),
fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,92 6,92Zócalo
1 0,31 0,31
1 8,58 8,58
1 9,23 9,23
1 23,73 23,73
2 6,91 13,82
1 10,00 10,00E

72,59 72,59

Total m2  ......: 72,59 42,65 3.095,96

8.13 M. Vierteaguas de piedra caliza de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,44 2,88V1
1 3,19 3,19V2
1 1,44 1,44V3
1 1,14 1,14V4
4 2,34 9,36V5
1 0,84 0,84V6
6 0,99 5,94V7
3 1,44 4,32V8

29,11 29,11

Total m.  ......: 29,11 16,51 480,61

8.14 M2 Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos horizontales y verticales,
lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 71,52 2,70 193,10Comedor
1 167,70 167,70Techo
1 156,63 156,63
1 20,00 20,00E

537,43 537,43

Total m2  ......: 537,43 2,90 1.558,55

8.15 M2 Pintura acrílica plástica mate universal, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con plástico diluido y
acabado con dos manos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,16 37,16Paramentos verticales
1 45,86 45,86
1 18,00 18,00
1 25,12 2,70 67,82
1 31,07 2,70 83,89
2 6,55 2,00 26,20
1 34,89 34,89Paramentos horizontales
1 14,96 14,96
1 20,00 20,00E

348,78 348,78

Total m2  ......: 348,78 2,85 994,02

8.16 M2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,30 1,00 10,30B1
1 2,08 1,00 2,08
5 1,40 1,20 8,40R1
1 3,15 1,20 3,78R2
1 1,40 0,50 0,70R3
1 1,10 1,20 1,32R4
4 2,30 0,50 4,60R5
1 0,80 1,20 0,96R6

(Continúa...)
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8.16 M2 ESMALTE SATINADO S/METAL (Continuación...)
6 0,95 1,20 6,84R7
1 25,55 2,00 51,10Vallado

90,08 90,08

Total m2  ......: 90,08 5,84 526,07

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS, DISCONTINUOS Y PINTURA… 35.364,15
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9.1 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00P2

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 121,54 243,08

9.2 Ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00P4

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 121,89 243,78

9.3 Ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm. y cerradura antipánico, realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00P1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 285,95 285,95

9.4 Ud Puerta de chapa lisa para acristalar de 1 hoja de 85x200 cm., realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylón, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00P3

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 143,93 575,72

9.5 Ud Puerta de paso ciega normalizada, serie media, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada , con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00P5

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 146,40 292,80

9.6 Ud Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie media, lisa hueca (CLH) de
pino melis lacada, con armazón metálico para encastrasr, i/ cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras,
herrajes de colgar y deslizamiento y manetas de cierre, totalmente montada y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00P7

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 225,94 903,76
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9.7 Ud Puerta de paso ciega normalizada, serie media, lisa hueca (CLH) de pino melis lacada, de
dimensiones de hoja de 725x1900 mm, colocada a 20 cm del suelo, con cerco directo de
pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00P6

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 146,40 1.171,20

9.8 M2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2
m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana
de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,40 1,20 3,36V1
6 0,95 1,20 6,84V7
3 1,40 2,10 8,82V8

19,02 19,02

Total m2  ......: 19,02 111,68 2.124,15

9.9 M2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2
m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana
de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,15 1,20 3,78V2

3,78 3,78

Total m2  ......: 3,78 108,84 411,42

9.10 M2 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas de 2 hojas, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,40 0,50 0,70V3
1 1,10 1,20 1,32V4
1 2,30 0,50 1,15V5
1 0,80 1,20 0,96V6

4,13 4,13

Total m2  ......: 4,13 62,53 258,25

9.11 M. Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente
y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 12 cm., soldados entre sí,
i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,15 17,15B1
1 2,20 2,20

19,35 19,35

Total m.  ......: 19,35 41,19 797,03

9.12 M2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados
verticalmente cada 10 cm. y tubo de acero laminado en frío de la misma sección colocado
horizontalmente en el punto medio del hueco. Cerco metálico de sección 40x20 mm. con
garrotas para anclaje a obra. Todo ello soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,40 1,20 3,36R1
1 3,15 1,20 3,78R2
1 1,40 0,50 0,70R3
1 1,10 1,20 1,32R4
4 2,30 0,50 4,60R5
1 0,80 1,20 0,96R6
6 0,95 1,20 6,84R7

(Continúa...)
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9.12 M2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm. (Continuación...)
3 1,40 2,10 8,82R8

30,38 30,38

Total m2  ......: 30,38 51,21 1.555,76

9.13 M Valla divisoria formada por bastidor y tubos de acero macizo de dimensiones y diseño
según el vallado existente, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/4. (M-80).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,55 25,55

25,55 25,55

Total m  ......: 25,55 40,05 1.023,28

9.14 M2 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Uds. Largo Alto % vidrio Parcial Subtotal
2 1,40 1,20 0,75 2,52V1
1 3,15 1,20 0,80 3,02V2
1 1,40 0,50 0,70 0,49V3
1 1,10 1,20 0,75 0,99V4
4 2,30 0,50 0,72 3,31V5
1 0,80 1,20 0,74 0,71V6
6 0,95 1,20 0,75 5,13V7

16,17 16,17

Total m2  ......: 16,17 29,49 476,85

9.15 M2 Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora exterior de 4 mm. y un vidrio
laminar interior de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 12 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho % vidrio Parcial Subtotal
3 1,40 2,10 0,75 6,62V8

6,62 6,62

Total m2  ......: 6,62 49,76 329,41

9.16 M2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad simple, compuesto por dos vidrios de 3
mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Uds. Largo Alto % vidrio Parcial Subtotal
4 0,85 2,00 0,60 4,08P3

4,08 4,08

Total m2  ......: 4,08 31,30 127,70

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS : 10.820,14
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10.1 Ud Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador monofásico, incluso bases
cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.

Total ud  ......: 1,00 161,87 161,87

10.2 Ud Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar,
homologado por la compañia suministradora, totalmente instalado, incluyendo cableado y
elementos de protección. (Contador de la Compañía).Según REBT.

Total ud  ......: 1,00 39,04 39,04

10.3 M. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,75 /1 kV,
en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29
mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.Según REBT.

Total m.  ......: 15,00 12,78 191,70

10.4 Ud Cuadro protección electrificación especial, formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 5
interruptores automático diferencial 5x40 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A.
Totalmente instalado, incluyendo cableado y conexionado.Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Bar - Sala polivalente

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 996,15 996,15

10.5 Ud Cuadro protección electrificación especial, formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
automático diferencial 4x40 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16 y 25 A. Totalmente instalado,
incluyendo cableado y conexionado.Según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Vestuarios

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 724,00 724,00

10.6 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos,
incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Total m.  ......: 150,00 3,04 456,00

10.7 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de
halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Total m.  ......: 130,00 3,23 419,90

10.8 M. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de
halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.

Total m.  ......: 40,00 4,28 171,20

10.9 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.

Total ud  ......: 17,00 14,72 250,24

10.10 Ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor
rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de
mecanismo universal con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según REBT.

Total ud  ......: 7,00 26,19 183,33

10.11 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente
instalada.Según REBT.

Total ud  ......: 51,00 17,47 890,97
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10.12 Ud Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5,
conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo
universal, totalmente instalada.Según REBT.

Total ud  ......: 3,00 31,22 93,66

10.13 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de
diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior
de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio de alta pureza
y balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
24 24,00Área bar
4 4,00Aseos

32 32,00Vestuarios
8 8,00Área taquilla
2 2,00Área primeros auxilios

70,00 70,00

Total ud  ......: 70,00 24,16 1.691,20

10.14 Ud Iluminación mediante lámpara empotrable para el techo basculante realizado en chapa de
acero de color a elegir en obra. Cuerpo compacto. Alto grado de basculación (170º).
Dimensiones 210x210x105 mm. Alto rendimiento lumínico y color de la luz blanco cálido de
3000 Kelvin con una potencia de 12 W y 400 lúmenes o superior, con protección protección
IP20. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,00Área sala polivalente

35,00 35,00

Total ud  ......: 35,00 26,36 922,60

10.15 M Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS" o similar, de 1 m de
longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color
natural, acabado mate, Schlüter-LT-VB 80 AE o similar, de 8 mm de altura, suministrado en
barras de 2,5 m de longitud, con perforaciones trapezoidales para su fijación, difusor de luz
indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-VB I o similar, suministrado en barras de 2,5 m
de longitud, tira de led, de color blanco cálido (3300K), de 2,5 m de longitud, Schlüter-LT ES
5 o similar, con grado de protección IP65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, y fuente de
alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W o similar, de 30 W de potencia. Incluso
replanteo, corte, colocación y fijación del perfil, montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 6,00 72,00Área restaurante
12 2,80 33,60

105,60 105,60

Total m  ......: 105,60 32,36 3.417,22

10.16 Ud Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 666x170x100 mm, para 2
lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio;
reflector interior de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de
metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Almacenes

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 31,29 125,16
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10.17 Ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1
hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.

Total ud  ......: 25,00 53,10 1.327,50

10.18 Ud Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1 mm., de
dimensiónes 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

Total ud  ......: 8,00 8,50 68,00

10.19 Ud Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Total ud  ......: 3,00 8,14 24,42

10.20 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la
unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

Total ud  ......: 3,00 38,68 116,04

10.21 Ud Redacción de proyecto eléctrico y dirección de obras para la ejecución de la instalación,
según ITC BT 04: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones, al ser
considerado el establecimiento como local de pública concurrencia según ITC BT 28:
Instalaciones en locales de Pública Concurrencia, al ser la ocupación prevista en el mismo
superior a 50 personas.

Total ud  ......: 1,00 2.852,32 2.852,32

Total presupuesto parcial nº 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y P.C.I. : 15.122,52
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11.1 Ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente
terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.

Total ud  ......: 1,00 159,56 159,56

11.2 Ud Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de
esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  sin
incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.

Total ud  ......: 1,00 253,70 253,70

11.3 M. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Total m.  ......: 45,00 8,84 397,80

11.4 M. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,00AF
1 20,00 20,00AC

40,00 40,00

Total m.  ......: 40,00 5,90 236,00

11.5 M. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
35 35,00AF
35 35,00AC

70,00 70,00

Total m.  ......: 70,00 4,07 284,90

11.6 M. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta
densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y
funcionando, sin protección superficial.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
70 70,00AF
50 50,00AC

120,00 120,00

Total m.  ......: 120,00 3,55 426,00

11.7 Ud Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y
funcionando.  Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Total ud  ......: 20,00 7,55 151,00

11.8 M. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00

20,00 20,00

Presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
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Total m.  ......: 20,00 3,76 75,20

11.9 M. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,00

25,00 25,00

Total m.  ......: 25,00 4,40 110,00

11.10 Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado
suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de
olores, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50
mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 24,16 48,32

11.11 M. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 4,00 8,00

8,00 8,00

Total m.  ......: 8,00 13,06 104,48

11.12 M. Bajante de PVC serie C, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,00 12,00

12,00 12,00

Total m.  ......: 12,00 17,87 214,44

11.13 Ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
salida vertical u horizontal, con rejilla de acero inoxidable, de 40/50 mm. de diámetro de
salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ normas de diseño recogidas en el
DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 9,90 19,80

11.14 Ud Caldereta sifónica extensible de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de salida horizontal, con rejilla de PVC y de 75 mm. de diámetro de salida,
totalmente instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de
diseño recogidas en el DB-HS5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 16,67 66,68

11.15 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifos de repisa cromados, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00

Presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
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Total ud  ......: 7,00 107,93 755,51

11.16 Ud Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y
jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando,
con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 484,68 1.454,04

11.17 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Total ud  ......: 6,00 175,33 1.051,98

11.18 Ud Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado
al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y
tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso
p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".

Total ud  ......: 3,00 431,18 1.293,54

11.19 Ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador cromado
para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El
sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Total ud  ......: 2,00 210,78 421,56

11.20 Ud Barra de sujeción para minusválidos, para inodoro y ducha, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 40 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, incluso fijaciones de acero inoxidable

Total ud  ......: 10,00 27,03 270,30

Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA : 7.794,81

Presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
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12.1 Ud Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 95 m3/h, compuerta
antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a
bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a
temperaturas de hasta 40ºC. (1) Versiones 12V: IP57, Clase III.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Aseos
4 4,00Vestuarios

7,00 7,00

Total ud  ......: 7,00 54,98 384,86

12.2 Ud Aireador  higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco, con un caudal de
entre 70-100 m3/h, para colocar en huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según CTE DB HS3.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Vestuarios

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 42,04 84,08

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN : 468,94

Presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
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13.1 Ud Ensayo estadístico de un hormigón según EHE, con la toma de muestras, fabricación,
conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30
cm., dos a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos
medidas por toma, según UNE 83303/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Cimentación
1 1,00Forjado Planta Baja
1 1,00Forjado Cubierta

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 62,89 188,67

13.2 Ud Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, según el artículo 6.2 de
N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2. para comprobar la resistencia y mantenimiento
posterior durante 15 minutos, a una presión de 6 kp/cm2. para comprobar la estanqueidad y
prueba de comprobación en una vivienda, del funcionamiento del 100% de la grifería y de
los elementos de regulación, asi como la verificación de los trazados y secciones de
tuberías de los circuitos; incluso emisión del acta de resultados.

Total ud  ......: 1,00 31,19 31,19

13.3 Ud Prueba de estanqueidad en red completa de saneamiento, desde pozo de acometida hasta
última arqueta, para diámetros hasta 500 mm., mediante taponado con obturador de caucho
hinchable en la salidad y llenado con agua durante un periodo mínimo de 60 minutos,
comprobando pérdidas y filtraciones; incluso emisión de informe.

Total ud  ......: 1,00 41,59 41,59

13.4 Ud Prueba completa de la instalación eléctrica interior, comprobando los diámetros de los
tubos de protección, la sección de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la
resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos; incluso
emisión del informe.

Total ud  ......: 1,00 51,98 51,98

Total presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD : 313,43

Presupuesto parcial nº 13 CONTROL DE CALIDAD
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14.1 Pa Partida alzada a justificar, prevista para la realización de las unidades de obras relativas al
cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, definidas en el Estudio
Básico de Seguridad y Salud, redactado al efecto por técnico competente y recogidas en el
Plan de Seguridad y Salud correspondiente, en aplicación del REAL DECRETO 1627/1.997
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción y dando cumplimiento de igual modo a la Ley 31/1.995 de Prevención de
Riesgos Laborales así como al resto de Normativa específica legal vigente.

Total PA  ......: 1,00 707,91 707,91

Total presupuesto parcial nº 14 SEGURIDAD Y SALUD : 707,91

Presupuesto parcial nº 14 SEGURIDAD Y SALUD
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15.1 Pa Partida alzada de abono integro, prevista para la realización de las unidades de obras
relativas al cumplimiento de las medidas establecidas en el Estudio Gestión de residuos de
la Cosntrucción y Demoliciones, redactado al efecto por técnico competente, en aplicación
del REAL DECRETO 105/2008, así como al resto de Normativa específica legal vigente.

Total PA  ......: 1,00 3.200,09 3.200,09

Total presupuesto parcial nº 15 GESTIÓN DE RESIDUOS : 3.200,09

Presupuesto parcial nº 15 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Ampliación de vestuarios y bar de Piscina Municipal. Calle Carretera, s/n. Romangordo (Cáceres) Página 30



Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 3.324,73
Capítulo 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 2.487,66
Capítulo 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 723,60
Capítulo 4 CIMENTACIÓN 6.566,01
Capítulo 5 ESTRUCTURA 16.711,35
Capítulo 6 ALBAÑILERÍA 18.041,58
Capítulo 7 CUBIERTA 12.745,88
Capítulo 8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS, DISCONTINUOS Y PINTURAS 35.364,15
Capítulo 9 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 10.820,14
Capítulo 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y P.C.I. 15.122,52
Capítulo 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 7.794,81
Capítulo 12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 468,94
Capítulo 13 CONTROL DE CALIDAD 313,43
Capítulo 14 SEGURIDAD Y SALUD 707,91
Capítulo 15 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.200,09
Presupuesto de ejecución material 134.392,80
13% de gastos generales 17.471,06
6% de beneficio industrial 8.063,57
Suma 159.927,43
21% 33.584,76
Presupuesto de ejecución por contrata 193.512,19

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

Cáceres, enero de 2019
Arquitecto

Epifanio Manzano Nevado
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