PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

01.01.16

m2

DEMOL.ENTRAMADO METAL. CUBIE.

Demolición de la estructura de cubierta formado por cerchas, correas y pilares metálicos, por medios
manuales y mecánicos, i/corte conexión pilares corte de viguetas, limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
MEDICIÓN PROYECTO MOD
PABELLON DESMONTADO
CUBIERTA
PLANO DE CORREAS
PLANO CELOSIAS

1
1

1.425,00
1.425,00

1.425,00
1.425,00

_______________________________________________________
2.850,000
01.01.23

5,00

14.250,00

kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO

Corte in situ y desmontado de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin forjados), por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
pilares zona nuevo escenario

5

6,00

83,20

2.496,00
_______________________________________________________
2.496,000

01.01.38

m3

0,26

648,96

APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de bloque de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
PABELLON
puertas
ventanas
reducir ejecutado en fase anteriores

8
3
21
2
1
-21
-2
-1

1,80
0,90
4,85
4,84
6,85
4,85
4,84
6,85

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

2,20
2,20
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

6,34
1,19
50,93
4,84
3,43
-50,93
-4,84
-3,43
_______________________________________________________
7,530

38,71
291,49
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y ...
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03

m3

15.190,45

EXC.ZANJA A MÁQUINA

Excavación en pozos y zanjas de cimentación, en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
CIMENTACION
ZAPATAS
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
TIPO 8
TIPO 9
TIPO 10
TIPO 11
TIPO 12
TIPO 13
TIPO 14
TIPO 15
TIPO 16

5
27
5
2
5
2
5
2
3
2
1
1
1
1
1
1

1,45
2,10
1,05
1,05
1,25
1,15
0,75
0,85
1,45
1,55
1,05
0,95
2,95
2,25
2,35
2,25

1,45
1,45
1,45
1,05
1,25
1,15
0,75
0,85
1,45
1,55
1,05
0,95
2,40
2,25
2,35
2,25

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

21,03
164,43
15,23
4,41
15,63
5,29
5,63
2,89
12,62
9,61
2,21
1,81
14,16
10,13
11,05
10,13
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TIPO 18
zapatas fachada

1
37
16

2,00
1,40
1,00

2,00
1,00
1,20

2,00
2,00
2,00

8,00
103,60
38,40

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10
1
1
1
8
16
2

10,00
2,00
1,30
2,60
10,55
5,90
4,40
9,45
18,75
4,05
5,70
1,05
2,00
1,30
2,60
1,20
1,25
0,65

1,05
1,05
1,05
1,05
1,20
1,20
1,25
1,25
1,25
1,25
0,65
1,05
1,05
1,05
1,05
1,20
1,25
0,65

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,45
1,45

10,50
1,05
0,68
1,37
6,33
3,54
6,05
6,50
12,89
2,78
2,04
16,54
3,15
2,05
4,10
17,28
36,25
1,23

1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1,55
4,30
3,85
13,55
4,10
3,55
8,00
4,15
3,60
1,55
4,10
4,00
4,10
1,55
3,70
4,25
3,45
3,55
3,65
7,70
3,65
3,45
0,85
1,80
4,90
3,10
3,90
4,25
0,90
2,55
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
1,60

0,31
0,86
0,77
2,71
0,82
5,68
1,60
0,83
0,72
0,31
0,82
0,80
0,82
0,31
0,74
0,85
0,69
9,94
0,73
6,16
0,73
0,69
0,17
0,36
0,98
0,62
1,56
0,85
0,18
0,51
0,40

ZAPATA MURO

pozos

V-50x30

pozos

639,04
MUROS URBANIZACION
cerramiento
rampas
entre pabellones
escaleras

1
1
1
1
2
1
2

23,30
58,15
51,00
10,20
13,25
28,50
4,00

0,90
0,90
0,50
0,90
0,90
0,90
0,90

0,50
0,50
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50

3.035,44

10,49
26,17
10,20
4,59
11,93
12,83
3,60
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banco

1
1

45,00
48,00

0,50
0,50

0,40
0,40

9,00
9,60
103,09

489,68

Pozos filtrantes

deducir ejecutado fase anteriores

1
1
1

1,40
2,00
3,00

-1

737,10

1,40
2,00
3,00

1,90
1,90
2,20

3,72
7,60
19,80
31,12
147,82
-737,10
36,15
171,71
_______________________________________________________
36,150

01.02.05

m2

4,75

171,71

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.
EDIFICIO SOCIAL
cámara ventilada
URBANIZACION
Desducir ejecutado fases anteriores

1

1.339,00

1
1
-1

1.964,45
1.992,70
2.414,32

1.339,00

1.339,00

1.964,45
1.992,70
-2.414,32
_______________________________________________________
2.881,830

01.02.06

m3

5.570,24

4,16

11.988,41

RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT.

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en rampas, por medios manuales, con
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie
de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
rampas

1
1

10,10
13,50

3,50
3,10

0,50
0,50

17,68
20,93
_______________________________________________________
38,610

01.02.07

ud

30,70

1.185,33

POZO FILTRANTE PREF. HM M-H D=80cm. h=1,50 m.

Pozo filtrante prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de altura útil interior,
formado por riostra de apoyo de 20cm. de ancura, de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados de borde machihembrado y perforaciones en la parte inferior y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y
arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.02.08

ud

262,97

262,97

POZO FILTRANTE PREF. HM M-H D=1,50cm. h=1,50 m.

Pozo filtrante prefabricado completo, de 150 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de altura útil interior, formado por riostra de apoyo de 20cm. de ancura, de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados de borde machihembrado y perforaciones en la parte inferior y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.02.09

ud

304,04

304,04

POZO FILTRANTE PREF. HM M-H D=2,00cm. h=1,80 m.

Pozo filtrante prefabricado completo, de 200 cm. de diámetro interior y de 1,80 m. de altura útil interior, formado por riostra de apoyo de 20cm. de ancura, de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en masa prefabricados de borde machihembrado y perforaciones en la parte inferior y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

390,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....

390,58
________________

14.303,04
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SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION Y MUROS

01.03.02

m3

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

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
EDIFICIO SOCIAL
cámara ventilada

1

1.339,00

0,10

133,90
133,90

CIMENTACION
ZAPATAS
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
TIPO 8
TIPO 9
TIPO 10
TIPO 11
TIPO 12
TIPO 13
TIPO 14
TIPO 15
TIPO 16
TIPO 17
TIPO 18
zapatas fachada

5
27
5
2
5
2
5
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
37
16

1,45
2,10
1,05
1,05
1,25
1,15
0,75
0,85
1,45
1,55
1,05
0,95
2,95
2,25
2,35
2,25
1,70
2,00
1,40
1,00

1,45
1,45
1,45
1,05
1,25
1,15
0,75
0,85
1,45
1,55
1,05
0,95
2,40
2,25
2,35
2,25
1,45
2,00
1,00
1,20

1,60
1,50
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,50
1,50
1,50
1,50
1,60
1,50
1,50
1,50

16,82
123,32
12,18
3,53
12,50
4,23
4,50
2,31
10,09
7,69
1,76
1,44
10,62
7,59
8,28
7,59
3,94
6,00
77,70
28,80

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
10
1
1
1
8
16
2

10,00
2,00
1,30
2,60
10,55
5,90
4,40
9,45
18,75
4,05
5,70
1,05
2,00
1,30
2,60
1,20
1,25
0,65

1,05
1,05
1,05
1,05
1,20
1,20
1,25
1,25
1,25
1,25
0,65
1,05
1,05
1,05
1,05
1,20
1,25
0,65

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,45
1,45

2,10
0,21
0,14
0,27
1,27
0,71
1,10
1,18
2,34
0,51
0,37
16,54
3,15
2,05
4,10
17,28
36,25
1,23

1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1

1,55
4,30
3,85
13,55
4,10
3,55
8,00
4,15
3,60
1,55
4,10
4,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,08
0,22
0,19
0,68
0,21
1,42
0,40
0,21
0,18
0,08
0,21
0,20

6.269,20

ZAPATA MURO

pozos

V-50x30
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pozos

1
1
1
1
14
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1,55
3,70
4,25
3,45
3,55
3,65
7,70
3,65
3,45
0,85
1,80
4,90
3,10
3,90
4,25
0,90
2,55
0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
1,60

0,08
0,19
0,21
0,17
2,49
0,18
1,54
0,18
0,17
0,04
0,09
0,25
0,16
0,39
0,21
0,05
0,13
0,40
452,91

MUROS URBANIZACION
cerramiento
rampas
entre pabellones
escaleras
banco
deducir ejecutado en fases anteriores

1
1
1
1
2
1
2
2
1
1

23,30
58,15
51,00
10,20
13,25
28,50
4,00
5,20
45,00
48,00

-1

586,81

0,90
0,90
0,50
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,50
0,50

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

2,10
5,23
2,55
0,92
2,39
2,57
0,72
0,94
2,25
2,40
22,07
1.033,32
-586,81
22,07
1.033,32
_______________________________________________________
22,070

01.03.05

m3

21.205,25

46,82

1.033,32

HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.

Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C. Formación de juntas y sellado de las mismas.
Incluso suministro y colocación de perfil ADEKA ULTRA SEAL en encuentros con cimentación y
muros.
murete camara ventilada
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12,60
14,65
5,05
19,85
9,60
24,80
5,00
14,45
5,00
49,80
9,60
44,80
2,25
7,45
3,75
15,15
1,40
1,50
3,15

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,00
1,00
1,00

1,39
1,61
0,56
2,18
1,06
2,73
0,55
1,59
0,55
5,48
1,06
4,93
0,25
0,82
0,41
1,67
0,28
0,30
0,63
28,05

MUROS URBANIZACION
cerramiento

1

23,30

0,20

1,50

1.810,63

6,99
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rampas

1
2
1
2
2

10,20
13,25
28,50
4,00
5,20

-1

48,46

entre pabellones
escaleras
deducir cantidad certificada fases
anteriores

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

1,50
1,00
2,00
1,50
1,50

3,06
5,30
11,40
2,40
3,12
49,72
29,31

-48,46

3.209,43
1.891,96

_______________________________________________________
29,310
01.03.13

64,55

1.891,96

m. BANCO IN SITU HORMIG.RULETEADO

Formación de banco curvo sin respaldo, de hormigón HA-25/P/20/I, de 34x16, realizado in situ,
i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de asiento con hormigón, enfoscado con
mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.
plaza

1
1

45,00
48,00

45,00
48,00
_______________________________________________________
93,000

86,74
8.066,82
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACION Y MUROS.......

10.992,10

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA
01.04.01

kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, anclaje químicos a muros de hormigón, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
FACHADA
PILARES
HEA-160

#160.5
JACENAS
HEA-160

58
53
17
4
4

11,55
7,45
4,70
7,75
8,95

30,40
30,40
30,40
30,40
23,70

20.364,96
12.003,44
2.428,96
942,40
848,46

8
2
1
1
10

36,50
6,30
8,35
3,40
47,50

30,40
30,40
30,40
30,40
30,40

8.876,80
383,04
253,84
103,36
14.440,00

40
20

1,05
1,50

5,35
5,35

224,70
160,50

CELOSIAS TESTEROS
61.030,46
EDIFICIO SOCIAL
CELOSIAS
Celosía 1 (11 ud)
#140.100.5
#140.60.4
#80.140.6
#70.4
Celosía 2 (4 ud)
#140.100.5

#140.60.4
#140.6
#70.4

44
22
55
22
132
198

2,40
9,80
0,70
0,70
0,70
0,95

17,38
17,38
11,63
18,62
7,86
7,86

1.835,33
3.747,13
447,76
286,75
726,26
1.478,47

8
8
8
8
16
12
48
72

2,44
2,50
4,86
4,93
0,70
0,70
0,70
0,95

17,38
17,38
17,38
17,38
11,63
24,30
7,86
7,86

339,26
347,60
675,73
685,47
130,26
204,12
264,10
537,62

89.104,47

Celosía 3 (5 ud)
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RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
#140.60.4
#80.140.6
#80.4
Celosia 4 (1 ud)
#140.100.5
#70.4
Celosia escenario
IPE 270
IPE 220
# 100.4
# 100.5

HEB-160
arriostramiento fachada
100.4
#90.4
correas fachada
100.50.3
# 50.4

JACENAS Y VIGUETASFORJADO
CUBIERTA + 2.57
IPE 220
CUBIERTA + 3.85
IPE 220
IPE 240
IPE 270
IPE300

IPE 360
correas
IPE 220

10
20
10
50
75

9,80
0,70
0,70
0,70
0,95

20,51
11,63
18,62
9,11
9,11

2.009,98
162,82
130,34
318,85
649,09

2
1
3
3

2,40
1,00
0,70
0,95

17,38
17,38
7,86
7,86

83,42
17,38
16,51
22,40

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

22,00
18,30
3,70
4,50
4,85
5,20
6,05
5,00
5,00
5,75
4,35
22,00

36,10
26,20
11,60
11,60
11,60
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
42,60

794,20
958,92
85,84
104,40
56,26
73,84
85,91
71,00
71,00
81,65
61,77
937,20

19
10
10

1,10
1,10
4,40

11,60
11,60
10,40

242,44
127,60
457,60

5
1
1
1
1
1

22,00
12,70
1,40
1,00
3,00
3,00

6,54
6,54
5,35
5,35
5,35
5,35

719,40
83,06
7,49
5,35
16,05
16,05

2
2

2,35
14,75

26,20
26,20

123,14
772,90

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2

5,00
17,55
9,60
9,80
12,00
4,70
5,30
4,60
5,00
5,05
7,00

26,20
26,20
30,70
30,70
36,10
36,10
42,20
42,20
42,20
42,20
57,10

131,00
459,81
294,72
300,86
866,40
339,34
447,32
194,12
211,00
213,11
799,40

90
4
1
1
32
5
5
5
5
6
3

4,75
5,00
2,40
1,10
4,85
4,50
4,85
4,80
5,25
4,90
2,50

26,20
26,20
26,20
26,20
26,20
26,20
26,20
26,20
26,20
26,20
26,20

11.200,50
524,00
62,88
28,82
4.066,24
589,50
635,35
628,80
687,75
770,28
196,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
#100.50.3

7

14,54

6,54

665,64

2
1
4

21,40
4,00
3,60

26,20
26,20
30,70

1.121,36
104,80
442,08

4
1
4
1
1
2
4
5
8
4

6,10
4,85
3,65
1,40
3,15
1,00
2,45
4,40
4,85
4,05

66,30
57,10
42,20
36,10
36,10
36,10
36,10
36,10
36,10
36,10

1.617,72
276,94
616,12
50,54
113,72
72,20
353,78
794,20
1.400,68
584,82

CUBIERTA ESCENARIO
IPE 360
IPE 240

4

6,00

57,10

1.370,40

IPE 220

1
1
3
1
7

4,65
2,50
21,20
4,00
4,90

30,70
30,70
26,20
26,20
10,37

142,76
76,75
1.666,32
104,80
355,69

34
15
12
4
5
7
2

2,70
3,30
2,70
2,30
6,00
0,70
9,60

31,10
26,40
26,40
26,40
26,40
26,40
83,20

2.854,98
1.306,80
855,36
242,88
792,00
129,36
1.597,44

5
5
5
8
5
1
1
1
1
5

54,90
49,55
25,05
17,65
14,50
54,90
49,55
25,05
17,65
14,50

6,54
6,54
6,54
6,54
6,54
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89

1.795,23
1.620,29
819,14
923,45
474,15
488,06
440,50
222,69
156,91
644,53

escenario
IPE 220
IPE 240
FORJADO ESCENARIO
IPE 400
IPE 360
IPE 300
IPE 270

RHS 120.60.4 (celosía)
PILARES
200.150.6
#150.6

HEB 240
EST. AUX FACHADA Y F.T.
FAVETON
100.50.3

100.100.3

CABECERO Y ALFEIZAR
VENTANAS PABELLON
IPE-180
UPN-220
mermas, arriostramientos, cartelas ,
conexiones y varios
A deducir ejecutado fases anteriores
ESTRUCTURA CUBIERTA
PABELLON PROYECTO MOD.perfiles
a justificar.

2
2
1

44,75
44,75
1.540,00

-1
1

25.052,16
47.550,00

18,80
29,40

1.682,60
2.631,30
1.540,00
-25.052,16
47.550,00

72.655,18

106.076,56

1.682,60
2.631,30

2.456,60
3.841,70

1.540,00
114.487,38

2.248,40
167.151,57

_______________________________________________________
162.037,380

1,46

236.574,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.04.07
Kg
Repercusión en Kg de estructura de protección pasiva contra ince

Repercusión en Kg de estructura de protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura intumescente ,u otro material que protega la estructura obteniedo una resistencia al fuego de 30 minutos.
La pintura intumescentes sera de las siquientes caracteristicas:
En emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 637 micras y conseguir una resistencia al fuego de 30 minutos; previa aplicación de una
mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50
micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura
cubierta

1 47.550,000

47.550,000
_______________________________________________________
47.550,000

01.04.08

Kg

0,15

7.132,50

Repercusión en Kg de estructura de protección pasiva contra ince

Repercusión en Kg de estructura de protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura intumescente ,u otro material que protega la estructura obteniedo una resistencia al fuego de 90 minutos.
La pintura intumescentes sera de las siquientes caracteristicas:
En emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos; previa aplicación de una
mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50
micras).
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura
etrructura
cubierta

1 162.037,380
-1 47.550,000

162.037,380
-47.550,000
_______________________________________________________
114.487,380

0,20
22.897,48
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA ........................

266.604,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS

01.05.01

m2

FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PABELLON
Tapado huecos existentes
puertas

8
3
2
1
1

2,00
2,00
1,00
2,50
4,00

2,10
0,50
2,10
2,10
5,00

33,60
3,00
4,20
5,25
20,00
_______________________________________________________
66,050

01.05.02

m2

31,66

2.091,14

F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros de
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales
granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativa), jambas y ejecución
de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2m2.
EDIFICIO SOCIAL
Fachada

DEDUCCIONES
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
AL7
AL8
AL9
peto

2
1
1
1
1
2
1
1
1

10,00
47,15
50,25
22,90
60,20
14,70
26,50
14,30
9,55

3,50
3,50
3,50
2,55
3,50
3,50
3,50
1,00
2,45

70,00
165,03
175,88
58,40
210,70
102,90
92,75
14,30
23,40

-2
-1
-1
-1
-2
-1
-5
-1
-1

14,70
21,50
24,90
25,00
1,00
35,04
2,00
10,05
12,20

2,60
2,60
4,10
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

-76,44
-55,90
-102,09
-65,00
-5,20
-91,10
-26,00
-26,13
-31,72

1
1
1
1
1

274,00
31,05
22,40
20,00
41,60

0,50
0,50
1,00
0,50
0,50

137,00
15,53
22,40
10,00
20,80
639,51

10.686,21

ESCENARIO
DIVISIONES INTERIORES
EDIFICIO SOCIAL
almacén, instalaciones, cocina
control
administración
escenario
aseos pabellón

1

21,10

3,20

67,52

5
1
1
1
1
1
1

10,00
4,80
7,15
7,50
9,80
4,60
13,00

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

175,00
16,80
25,03
26,25
34,30
16,10
45,50

________________________________ ________________________________ ____________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
deducir ejecutado en fases anteriores

-1

192,12

-192,12
853,89
14.268,50
_______________________________________________________
853,890

01.05.03

m2

16,71

14.268,50

FACH.VENT.SISTEMA FAVETON 1000x250x40

Revestimiento cerámico mediante pieza de gres extruido klinker alveolar de gran formato de dimensiones 1000x250x40 mm. (ancho, alto y espesor), según color a definir por la Dirección Facultativa .
El sistema "Faveton Bersal GR06" montado sobre perfil vertical de aluminio tipo Omega guiado, anclado a soporte y pasos de forjado mediante ménsulas de sustentación y de retención de 4 mm. de
espesor en aluminio, con fijación mecánica mediante tacos APS y de expansión y tortillería de sujeción en acero inoxidable y placa fijada a estructura vertical mediante grapas de sujeción de acero
inoxidable. Incluso, 50mm de aislamientobase mineral, corte, piezas de esquina en inglete y remate,
arranque y recercado de aluminio.
EDIFICIO SOCIAL
Fachada

vuelo

3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,00
10,00
15,40
10,00
9,95
2,50
20,00
5,40
5,15
5,00
13,00
5,15
28,75
5,00
5,00
5,00
10,00
15,00
127,50
27,70
14,70
17,50

2,60
4,10
2,60
2,60
2,60
2,60
3,10
2,60
4,10
2,60
4,10
3,10
4,25
4,10
4,10
2,60
3,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50

78,00
41,00
80,08
26,00
25,87
13,00
62,00
14,04
21,12
13,00
53,30
15,97
122,19
20,50
20,50
13,00
30,00
15,00
191,25
41,55
22,05
26,25
_______________________________________________________
945,670

01.05.04

m2

70,52

66.688,65

FALSO TECHO PLACAS FAVETON

Formación de falso techo mediante pieza de gres extruido klinker alveolar de gran formato de dimensiones 1000x250x40 mm. (ancho, alto y espesor), según color a definir por la Dirección Facultativa .
El sistema "Faveton Bersal GR06" montado sobre perfil vertical de aluminio tipo Omega guiado, anclado a soporte y pasos de forjado mediante ménsulas de sustentación y de retención de 4 mm. de
espesor en aluminio, con fijación mecánica mediante tacos APS y de expansión y tortillería de sujeción en acero inoxidable y placa fijada a estructura vertical mediante grapas de sujeción de acero
inoxidable. Incluso corte, piezas de esquina en inglete y remate, arranque y recercado de aluminio.
falso techo exterior

1
1
1
1

291,75
61,00
55,40
35,00

291,75
61,00
55,40
35,00
_______________________________________________________
443,150

01.05.05

M2

91,16

40.397,55

LAMAS FAVETON

Revestimiento cerámico mediante lamas Java de Cerámicas Caso, o similar, color a definir por la
Dirección Facultativa . Incluso subestructura de anclaje, corte, piezas de esquina en inglete y remate, arranque y recercado de aluminio.
PABELLON
134
116
5
52
1
1

1,02
1,02
1,02
2,34
0,51
0,51

4,23
2,59
1,34
1,34
4,23
2,59

578,16
306,45
6,83
163,05
2,16
1,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
1.058,650
01.05.06

158,09

167.361,98

m. ALBARDILLA CERÁMICA FAVETON

Formación de albardilla con piezas de gres Faveton Bersal. Montada i/ p.p de anclaje.
peto

1
1
1
1
1

274,00
31,05
22,40
20,00
41,60

274,00
31,05
22,40
20,00
41,60
_______________________________________________________
389,050

01.05.07

m2

49,85

19.394,14

TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado
con hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
DIVIVSIONES INTERIORES
EDIFICIO SOCIAL
aseos cafetería
vestuarios

aseos pabellón
cocina
escenario
c. limpieza
Deducir ejecutado en fases anteriores

2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
-1

4,65
2,10
6,70
20,15
7,10
2,30
2,30
3,70
3,60
1,05
6,65
2,65
2,75
5,86
17,16
3,45
21,00
2,35
179,40

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
2,50
2,50
2,00
2,00
3,50
3,50
3,50
3,50
2,55
2,55
1,05
3,50

32,55
7,35
23,45
70,53
49,70
8,05
5,75
18,50
14,40
4,20
23,28
9,28
9,63
20,51
43,76
17,60
22,05
8,23
-179,40
_______________________________________________________
209,420

01.05.08

m2

13,52

2.831,36

TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./400(15+15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm.,50mm de aislamiento de base mineral, atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor, N o WA según la distribución en planos.
I/p.p. de banda elástica acústica inferior, tratamiento de huecos, refuerzos con tablero aglomerado de
3cm. para anclaje de radiadores, sanitarios, etc, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido en verdadera magnitud incluyendo salientes, forrado de pilares, esquinas, etc, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.
EDIFICIO SOCIAL
comedor
pasillo aseos cafetería
espacio social
administración
control
acceso pabellón
escenario

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

10,00
10,20
10,00
7,00
6,45
7,90
8,25
10,55
9,55
9,55

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
5,20

26,00
26,52
26,00
36,40
33,54
41,08
21,45
27,43
24,83
49,66
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
312,910
01.05.09

m2

18,21

5.698,09

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

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., 50mm de aislamiento de base mineral, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado WA de 15 mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. de banda elástica acústica inferior, tratamiento de huecos, refuerzos con tablero aglomerado de 3cm. para anclaje de radiadores, sanitarios, etc, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido en verdadera magnitud incluyendo salientes, forrado de pilares, esquinas, etc, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
EDIFICIO SOCIAL
bar
aseos cafetería
aseos pabellón
escenario

1
4
2
1

4,75
10,00
10,00
31,15

2,60
2,60
2,60
5,20

12,35
104,00
52,00
161,98
330,33

PABELLON
escenario

1

95,60

4.809,60

95,60
95,60
1.391,94
425,93
6.201,54
_______________________________________________________
425,930

01.05.10

m2

14,56

6.201,54

TABIQUE SENCILLO (15+15+48+15+15) e=78mm./400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 48 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor
N o WA según la distribución en planos, con aislamiento de panel rígido de lana de roca de densidad
nominal 50 kg/m2 y 48 mm de espesor Rockplus-E220 de Rockwool o similar. I/p.p. de banda elástica acústica inferior, tratamiento de huecos, refuerzos con tablero aglomerado de 3cm. para anclaje
de radiadores, sanitarios, etc, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido en verdadera
magnitud incluyendo salientes, forrado de pilares, esquinas, etc, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.
EDIFICIO SOCIAL
espacio social

1
1
1

7,30
9,70
9,80

3,50
3,50
3,50

25,55
33,95
34,30
_______________________________________________________
93,800

01.05.11

30,20

2.832,76

m. CARGADERO METALICO

Cargadero de perfiles metálicos formado por 1 UPN 220, relleno con hormigón HA-25/P/20/IIa y
dos redondos de 12 mm., i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprimación con minio,
replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
PABELLON
puertas

8
3

1,80
0,90

14,40
2,70
_______________________________________________________
17,100

01.05.12

40,89

699,22

m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.
1

3,00

3,00
_______________________________________________________
3,000

01.05.13

ud

249,16

747,48

AYUDA ALBAÑ. INST.

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, climatización e instalaciones especiales, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

12.367,41

12.367,41
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01.05.14
ud
CASETA INSTALACIONES CUBIERTA

Construcción de caseta de instalaciones en cubierta (cerramientos, revestimientos, carpintería y cubierta), según documentación gráfica de proyecto y criterio de la D.F.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

820,26

820,26
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
342.400,08
SUBCAPÍTULO 01.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
01.06.01

m2

ENFOSCADO M-5 CÁMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
EDIFICIO SOCIAL
Fachada

DEDUCCIONES
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
AL7
AL8
AL9

2
1
1
1
1
2
1
1
1

10,00
47,15
50,25
22,90
60,20
14,70
26,50
14,30
9,55

3,50
3,50
3,50
2,55
3,50
3,50
3,50
1,00
2,45

70,00
165,03
175,88
58,40
210,70
102,90
92,75
14,30
23,40

-2
-1
-1
-1
-2
-1
-5
-1
-1

14,70
21,50
24,90
25,00
1,00
35,04
2,00
10,05
12,20

2,60
2,60
4,10
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

-76,44
-55,90
-102,09
-65,00
-5,20
-91,10
-26,00
-26,13
-31,72

1

1,00
_______________________________________________________
434,780

01.06.02

m2

3,74

1.626,08

ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones y
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. I/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
EDIFICIO SOCIAL
almacén
instalaciones
patio instalaciones
cocina
aseos cafetería
aseo minusv.
vestuarios

vestuario minusvalidos
aseos pabellón
aseo minusv.

1
1
1
1
1
2
1
1
-2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
-2

29,50
24,90
32,75
25,05
46,55
17,80
4,75
8,40
10,00
35,15
6,70
7,65
20,55
13,65
8,40
21,80
12,66
8,40
5,00

2,60
2,60
4,10
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

76,70
64,74
134,28
65,13
121,03
92,56
12,35
21,84
-52,00
182,78
34,84
19,89
53,43
35,49
21,84
113,36
32,92
21,84
-26,00
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
escenario
c. limpieza

2
4
1
1

17,16
3,45
21,00
8,60

2,55
2,55
1,05
2,60

87,52
35,19
22,05
22,36
1.208,70

PABELLON
fachada bloque
ESCENARIO
diferencia cota cubiertas

1

155,00

4,50

697,50

2

21,10

3,20

135,04

8.593,86

832,54
5.919,36
2.041,24
14.513,22
_______________________________________________________
2.041,240
01.06.03

m2

7,11

14.513,22

ALIC. PORCELÁNICO. 20x20 cm. BLANCO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico de 20x20 cm. modelo CROMA BALNCO de Porcelanosa, o similar, recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ángulos de gres en esquinas y encuentros con el paviemnto, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
Precio material 13,09 €/m2
EDIFICIO SOCIAL
cocina
1

46,55

2,60

121,03
_______________________________________________________
121,030

01.06.04

m2

27,77

3.361,00

ALIC. PORCELÁNICO. 33,3x33,3 cm. GRIS

Alicatado con azulejo de gres porcelánico de 33,3x33,3 cm. modelo KUBIC color gris hormigón, de
Porcelanosa, o similar, recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada.
Precio material 12,16 €/m2
EDIFICIO SOCIAL
aseos cafetería
aseo minusv.
vestuarios

vestuario minusvalidos
aseos pabellón
aseo minusv.
c. limpieza
camerinos escenario

2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2

17,80
4,75
8,40
35,15
6,70
7,65
20,55
11,40
8,40
1,10
21,80
12,66
2,80
8,40
8,60
2,90

2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,00
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,55

92,56
12,35
21,84
182,78
34,84
19,89
53,43
29,64
21,84
4,40
113,36
32,92
14,56
21,84
22,36
14,79
_______________________________________________________
693,400

01.06.05

m2

24,14

16.738,68

F.TE. VIRUTA MADERA F/1250x625

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1250x625 mm.
y 25 mm. de espesor, tipo HERAKUSTIK F de HERACLIT, de color natural con cantos vivos y
suspendidos de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PABELLON
zona escenario

1
1
-2
-2

1.425,00
206,00
1,90
22,30

1.425,00
206,00
-3,80
-44,60
_______________________________________________________
1.582,600

24,93

39.454,22
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01.06.06
m2
TECHO CONTINUO P.YESO D112

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de
estructura auxiliar necesaria, piezas de cuelgue cada 900 mm. y maestras secundarias moduladas a
500 mm. y nivelación, replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
EDIFICIO SOCIAL
acceso
control
administración
espacio social
distribuidor
bar
comedor
instalaciones
almacén
acceso polideportivo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

92,70
29,00
80,85
198,35
156,95
99,65
98,50
27,40
46,70
60,60

PABELLON
camerinos

2

22,30

92,70
29,00
80,85
198,35
156,95
99,65
98,50
27,40
46,70
60,60
44,60
_______________________________________________________
935,300

01.06.07

m2

15,36

14.366,21

F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 300 mm ORCAL BANDAS DE AMRSTRONG

Falso techo en bandejas de chapa de acero tipo ORCAL BANADAS de Amrstrong o similar de
300mm de ancho., i/p.p. de estructura auxiliar necesaria, elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
EDIFICIO SOCIAL
vestuarios
aseos cafetería
aseo minusv.
aseos
aseo minusv.
PABELLON
camerinos

1
2
1
2
1

101,10
17,15
4,40
26,70
4,40

2

1,90

101,10
34,30
4,40
53,40
4,40
3,80
_______________________________________________________
201,400

01.06.08

m2

26,87

5.411,62

FT-60x60 PRAFON HYGIEN DE ARMSTRONG

Falso techo modular de placas registrables de 600 x 600 x 18 mm de lana mineral reforzada con dos
capas de fibra de vidrio, modelo PARAFON HYGIEN de Armstrong o similar, perfilería vista Prelude XL/TL de 24 mm, incluso P.P. de estructura auxiliar necesaria, elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones.
EDIFICIO SOCIAL
cocina

1

73,70

73,70
_______________________________________________________
73,700

01.06.09

24,41

1.799,02

m. FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
EDIFICIO SOCIAL
vestuarios
c. limpieza
distribuidor
aseos cafetería
aseo minusv.
aseos pabellón
aseo minusv.

2
1
1
2
1
2
1

46,00
7,00
7,30
17,75
8,40
21,60
8,40

92,00
7,00
7,30
35,50
8,40
43,20
8,40
_______________________________________________________
201,800

13,66

2.756,59
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________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS

SUBCAPÍTULO 01.07 CUBIERTAS
01.07.01

m2

100.026,64

CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-7

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor
medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero
de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no adherida, a base de lámina de betún
plastomérico APP tipo Morterplas polimérica FV 4 kg. (LBM-40-FV), y otra lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE 4 kg. (LBM-40-PE) adherida a fuego a la anterior, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 100 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa separadora tipo Terram 700, incluso extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.
EDIFICIO SOCIAL
1
1
-1
1

ESCENARIO

1.630,00
31,70
54,65
203,35

1.630,00
31,70
-54,65
203,35
_______________________________________________________
1.810,400

01.07.02

31,20

56.484,48

m. IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40/GP elast gris (negro), (tipo LBM-40/G-FP-160), poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con
soplete.
peto

1
1
1
1

274,00
31,05
20,00
41,60

274,00
31,05
20,00
41,60
_______________________________________________________
366,650

01.07.03

m2

8,18

2.999,20

CUB.PANEL CHAPA PRE+GAL-60 I/REM

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 60 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, formación de canalones, encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
EDIFICIO SOCIAL
PABELLON
cubierta
frentes
falso techo exterior
fachada escenario

1

78,77

1,02
2
2
1
1
1

45,20
45,50
36,20
45,20
45,20
95,60

78,77
36,20
1,55
3,08
2,90
0,90

1.668,96
141,05
222,99
131,08
40,68
95,60
_______________________________________________________
2.379,130

01.07.04

25,70

61.143,64

ml REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm

Remate lateral de paramentos verticales de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7. Medida en verdadera magnitud.
peto
1

22,40

22,40
_______________________________________________________
22,400

01.07.05

20,04

448,90

m. REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=333

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 333
mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.
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1

21,10

21,10
_______________________________________________________
38,900

01.07.06

ud

11,26

438,01

BANCADA DE HORMIGON

Bancada de hormigón.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

576,84

576,84
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CUBIERTAS............................
SUBCAPÍTULO 01.08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN
01.08.01

m2

122.091,07

A.T.FACHADAS VENTILADAS ECOVENT-50

Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento de fachada con manta de lana mineral Ecovent de Isover, espesor 50 mm., hidrofugada y revestida por una de sus caras con tejido de vidrio,
compatible con cualquier tipo de revestimiento de fachada, dejando una cámara de aire ventilada, la
fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte,
colocación, medios auxiliares.
EDIFICIO SOCIAL
Fachada

DEDUCCIONES
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
AL7
AL8
AL9

2
1
1
1
1
2
1
1
1

10,00
47,15
50,25
22,90
60,20
14,70
26,50
14,30
9,55

3,50
3,50
3,50
2,55
3,50
3,50
3,50
1,00
2,45

70,00
165,03
175,88
58,40
210,70
102,90
92,75
14,30
23,40

-2
-1
-1
-1
-2
-1
-5
-1
-1

14,70
21,50
24,90
25,00
1,00
35,04
2,00
10,05
12,20

2,60
2,60
4,10
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

-76,44
-55,90
-102,09
-65,00
-5,20
-91,10
-26,00
-26,13
-31,72
_______________________________________________________
433,780

01.08.02

m2

11,52

4.997,15

AISL.TERM.CÁMARAS ROCKPLUS - E220

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel rígido de lana de roca no revestido tipo Rockplus-E220 de Rockwool o similar, de 50mm de espesor, adheridos con pelladas de cemento cola al
cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.
EDIFICIO SOCIAL
comedor
aseos pabellón
escenario

1
1
1

10,00
5,00
31,15

2,60
2,60
5,20

26,00
13,00
161,98
_______________________________________________________
200,980

01.08.03

m2

5,37

1.079,26

AIS.TERM.TECHOS ALPHAROCK-E225 40mm

Aislamiento termoacústico con Panel Rígido de lana de roca de densidad 70kg/m3 ALPHAROCK-E225 de Rockwoool o similar, de 40mm de espesor, colcado sobre falso techos, i/p.p. de
corte, colocación, tratamiento de juntas con cinta, terminado.
PABELLON
zona escenario

1
1

1.425,00
206,00

1.425,00
206,00
_______________________________________________________
1.631,000

4,47

7.290,57
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01.08.04
m2
AIS.TERM.TECHOS ALPHAROCK-E225 50mm

Aislamiento termoacústico con Panel Rígido de lana de roca de densidad 70kg/m3 ALPHAROCK-E225 de Rockwoool o similar, de 5
0mm de espesor, colcado sobre falso techos, i/p.p. de corte, colocación, tratamiento de juntas con
cinta, terminado.
EDIFICIO SOCIAL
acceso
control
administración
espacio social
distribuidor
bar
comedor
instalaciones
almacén
acceso polideportivo
vestuarios
zona duchas
c. limpieza
distribuidor
aseos cafetería
aseo minusv.
aseos
aseo minusv.
cocina

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1

92,70
29,00
80,85
198,35
156,95
99,65
98,50
27,40
46,70
60,60
34,50
10,50
2,85
3,20
17,15
4,40
26,70
4,40
73,70

92,70
29,00
80,85
198,35
156,95
99,65
98,50
27,40
46,70
60,60
69,00
21,00
2,85
3,20
34,30
4,40
53,40
4,40
73,70
_______________________________________________________
1.156,950

01.08.05

5,34

6.178,11

m. IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.

Impermeabilización de arranques de fachada, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica, Curidan; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero SBS
Esterdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FP-160) poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40/GP elast gris (negro), (tipo LBM-40/G-FP-160), poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adherida a la anterior con
soplete.
EDIFICIO SOCIAL
Fachada

DEDUCCIONES
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
AL7
AL8
AL9

2
1
1
1
1
2
1
1
1

10,00
47,15
50,25
22,90
60,20
14,70
26,50
14,30
9,55

3,50
3,50
3,50
2,55
3,50
3,50
3,50
1,00
2,45

70,00
165,03
175,88
58,40
210,70
102,90
92,75
14,30
23,40

-2
-1
-1
-1
-2
-1
-5
-1
-1

14,70
21,50
24,90
25,00
1,00
35,04
2,00
10,05
12,20

2,60
2,60
4,10
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

-76,44
-55,90
-102,09
-65,00
-5,20
-91,10
-26,00
-26,13
-31,72
_______________________________________________________
433,780

8,18
3.548,32
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 AISLAMIENTOS E ..................

23.093,41
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SUBCAPÍTULO 01.09 PAVIMENTOS

01.09.01

m2

RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.
1

495,00

495,00
_______________________________________________________
495,000

01.09.02

m2

5,35

2.648,25

SOL.T. U/INTENSO MICROG. 50x50 C/OSCU

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 50x50x3,3 cm. en
color oscuro, con pulido inicial en fábrica, con pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR
o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.
PABELLON
zona escenario
Deducir ejecutado en fases anteriores
zona norte

1
1
-2
-2
-1

1.425,00
206,00
1,90
22,30
76,50

1.425,00
206,00
-3,80
-44,60
-76,50
_______________________________________________________
1.506,100

01.09.03

m2

21,39

32.215,48

SOL.GRES PORCEL. 33,3x33,3 KUBIC S/RODAPIE

Solado de gres porcelánico de alto tránsito, de 33,3x33,3 cm. modelo KUBIC color gris hormigón,
de Porcelanosa, o similar, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre
superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza. s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Precio material 12,16 €/m2
EDIFICIO SOCIAL
acceso
control
administración
espacio social
distribuidor
bar
comedor
instalaciones
patio instalaciones
almacén
acceso polideportivo
vestuarios
aseos cafetería
aseo minuv.
aseos pabellón
aseo minuv.
camerinos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

m2

SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 20x20 BLANCO

92,70
29,00
80,85
198,35
156,95
99,65
98,50
27,40
64,75
46,70
60,60
80,10
17,20
4,40
26,20
4,40
22,30

92,70
29,00
80,85
198,35
156,95
99,65
98,50
27,40
64,75
46,70
60,60
80,10
34,40
4,40
52,40
4,40
44,60
_______________________________________________________
1.175,750

01.09.04

24,02

28.241,52

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 20x20 cm., modelo CUADRATO BLANCO, de Porcelanosa, o similar, con p.p. zócalo, escocias y cubrecantos sanitarios, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Precio material 14,30 €/m2
EDIFICIO SOCIAL
cocina

1

74,75

74,75
_______________________________________________________
74,750

28,72

2.146,82
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01.09.05
m. ZÓCALO DE ALUMINIO 60x15 mm.

Zócalo de aluminio de fácil instalación de 60 x 15 mm. con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Disponible también en acero inoxidable.
Presupuestos anteriores

200,000
_______________________________________________________
200,000

01.09.06

m2

7,14

1.428,00

SOL.GRES PORCEL. 10x10cm. BLANCO

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 10x10 cm., modelo CROMA BLANCO, de
Porcelanosa, o similar, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Precio material 19,25 €/m2
EDIFICIO SOCIAL
zona duchas
vestuarios
vestuario minusv.
camerino

2
1
1

10,50
1,75
1,90

21,00
1,75
1,90
_______________________________________________________
24,650

01.09.07

32,07

790,53

m. PIEZA BORDE DE DUCHA BLANCO

Pieza de borde de ducha, de gres porcelánico antideslizante, de 10x10 cm., modelo CROMA
BLANCO, de Porcelanosa, o similar, recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada, i/ p.p. de piezas de inglete en esquinas.
Precio material 2,65 €/pieza.
EDIFICIO SOCIAL
zona duchas
vestuarios
vestuario minusv.
camerino

8
1
2

5,00
5,20
3,35

40,00
5,20
6,70
_______________________________________________________
51,900

01.09.08

m2

30,21

1.567,90

PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=20 cm. JUNTA METALICA

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm., en
capa uniforme de 20 cm. de espesor, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3, la última capa de 10cm. y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el
árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, formación de pendientes, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, en cuadrícula 5,00 x5,00m,
con pletina de acero galvanizado "T" invertida de 5 mm. de espesor, lavado con agua a presión y
aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
URBANIZACION
entrada principal
acceso escenario
acceso a piscina cubierta
aceras perimetrales Pabellón y ed.
Social
rampa

1
1
1
1

497,65
85,80
105,60
1.240,65

1

34,75

497,65
85,80
105,60
1.240,65
34,75
_______________________________________________________
1.964,450

01.09.09

m2

22,81

44.809,10

PAV.HORM.DESACTIV.A.RODADO e=10 cm. JUNTA ABIERTA

Pavimento continuo de hormigón H-200, de central, fabricado con árido rodado máximo 8 mm., en
capa uniforme de 20 cm. de espesor, armado con fibra de polipropileno a razón de 0,9 kg./m3, la última capa de 10cm. y atacado superficialmente con líquidos desactivantes de fraguado para dejar el
árido descubierto de 2/3 mm., i/preparación de la base, formación de pendientes, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de formación de juntas abiertas, en cuadrícula 5,00 x5,00m, de 50mm de espesor rellenas de tierra vegetal limpia hasta enrase superior y
plantación de césped, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con
productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.
URBANIZACION
1
1

1.690,30
302,40

1.690,30
302,40
_______________________________________________________
1.992,700

21,27

42.384,73
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01.09.10
m. PLETINA "T" INVERTIDA ACERO GALV.

Formación de juntas y remate perimetral de pavimentos con pletina de acero galvanizado en "T" invertida de 5 mm. de espesor, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, cortes y taladros, colocado.
Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.
URBANIZACION INTERIOR
entrada
jardín espacio social
plaza y aceras

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,00
24,00
10,50
32,20
60,00
125,00
23,20
2,30
25,15
39,10
9,30

15,00
24,00
10,50
32,20
60,00
125,00
23,20
2,30
25,15
39,10
9,30

5

4,00

20,00

365,75
alcorques

3.233,23

20,00
176,80
385,75
3.410,03
_______________________________________________________
385,750
01.09.11

m2

8,84

3.410,03

PAV.TERRIZO DE ALBERO e=10 cm.

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, con albero tipo Alcalá de Guadaira, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
URBANIZACION INTERIOR
plaza

1

230,00

230,00
_______________________________________________________
230,000

01.09.12

m2

3,96

910,80

CUBRI.SUE.GEOTEXT.VERDE 100g./m2

Suministro y colocación de geotextil antihierbas, de color verde, y densidad 100 g./m2, colocado
con un solape del 5 %, incluso fijación mediante piquetas y grapas y cubrición de bordes de la superficie cubierta con tierra.
URBANIZACION INTERIOR
plaza

1

230,00

230,00
_______________________________________________________
230,000

01.09.13

m3

1,78

409,40

SUMIN.Y EXT.MECA.T.VEGET.FERTIL

Suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel y perfilada a mano.
URBANIZACION INTERIOR
entrada
plaza

1
1
1
1
1
1

201,50
166,50
27,00
167,00
509,15
605,00

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

50,38
41,63
6,75
41,75
127,29
151,25
_______________________________________________________
419,050

01.09.14

m2

15,78

6.612,61

FORM.CÉSP.JARDÍN CLÁS.1000/5000

Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis
al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies de 1000/5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución
de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30
gr/m2. y primer riego.
URBANIZACION INTERIOR
entrada

1
1
1

201,50
166,50
27,00

201,50
166,50
27,00
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1
1

509,15
605,00

509,15
605,00
_______________________________________________________
1.676,150

01.09.15

m2

6,30

10.559,75

ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADERA

Escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a
determinar por la Dirección de Obra, incluso rastrillado de los productos de la escarificación y retirada
de sobrantes, abonado, tapado con mantillo y primer riego.
Presupuestos anteriores

500,000
_______________________________________________________
500,000

01.09.16

m2

9,62

4.810,00

REPOSICION PAVIMENTO ACERA

Reposición encintado y pavimento de acera, con bordillo y baldosa igual a las existentes, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie teórica de proyecto. Con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Presupuestos anteriores

350,000
_______________________________________________________
350,000

01.09.17

ud

26,32

9.212,00

TILIA AMERICANA 14-16 CONT.

Tilia americana (Tilo americano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
20

20,00
_______________________________________________________
20,000

01.09.18

92,01

1.840,20

m. PELD. IN SITU HORMIG.RULETEADO

Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero
corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.
7
7

3,15
1,10

22,05
7,70
_______________________________________________________
29,750

45,08
1.341,13
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 PAVIMENTOS .........................
SUBCAPÍTULO 01.10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
01.10.01

m2

195.338,25

MAMPARA DIVISORIA SERVICIOS

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas tipo TRESPA-VIRTUON; puerta y paredes
de 13 mm. de espesor, levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, a definir por la Dirección Facultativa, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las patas de
acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. Instalada. I/p.p. de medios auxiliares
y costes indirectos.
EDIFICIO SOCIAL
aseos cafetería
aseos pabellón
vestuarios (duchas)
camerinos

2
8
2
2
2
11
2
2

2,10
1,25
4,10
2,80
4,70
1,25
1,35
3,10

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

8,40
20,00
16,40
11,20
18,80
27,50
5,40
12,40
_______________________________________________________
120,100

88,13

10.584,41
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01.10.02
m2
MAMP.2 VIDRIO 6+6 S-11

Mamapara de un vidrio externo en continuo, laminar 6+6, con perfiles rectos de suelo a techo tipo
RAUMAN SPACE S-11.
Guía superior de aluminio anodizado y formas rectas preparado para el alojamiento del vidrio. Guías
inferiores de aluminio anodizado, con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de
cristales con una regulación en altura de 20mm.
Sobre esta estructura se colocan cristales STADIP 6+6, con canto pulido y refuerzo metálico 60x20.
Los cristales van encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva
transparente a doble cara. La sujeción de los cristales es por medio de un perfil en cuña de goma
transparente que va metido a presión en los perfiles superior e inferior. Incluyendo hojas practicables,
herrajes de colgar y de seguridad y accesorios, carriles electrificados, instalada, incluso con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos.
EDIFICIO SOCIAL
administración

1
1
1

10,05
3,95
4,90

2,60
2,60
2,60

26,13
10,27
12,74
_______________________________________________________
49,140

01.10.03

ud

128,39

6.309,08

PUERTA CHAPA LISA 95x210

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 95x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, sobre
cerco de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura,
manilla tipo Ocariz de acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable, acabado con imprimación
antioxidante y pintada, color a elegir por la D.F., elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). I/p.p. de amaestramiento, medios auxiliares y costes indirectos.
CH2

5
1

5,00
1,00
_______________________________________________________
6,000

01.10.04

ud

114,33

685,98

PUERTA CHAPA LISA 2H 180x220

Puerta de chapa lisa de 2 hojaS de 180x220 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, sobre cerco de acero galvanizado de 3 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, manilla
tipo Ocariz de acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable, acabado con imprimación antioxidante y pintada, color a elegir por la D.F., elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). I/p.p. de amaestramiento, medios auxiliares y costes indirectos.
CH1

8

8,00
_______________________________________________________
8,000

01.10.05

224,50

1.796,00

m. VALLA BARROTES Ø10cm.

Valla de cerramiento formada por tubos huecos de acero laminado de 10cm. de diámetro en vertical,
separados 10 cm. y 2,00 m. de altura, acabada con pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte
(dos manos). Montada.
VA

1
1
1
1
1
1
1

20,40
2,30
3,80
4,70
23,02
32,13
2,02

20,40
2,30
3,80
4,70
23,02
32,13
2,02
_______________________________________________________
88,370

01.10.06

ud

55,36

4.892,16

PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 3,50x2,00m

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 3,50x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes verticales de 10cm. de diámetro, galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste
de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Acabada con pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos). Montada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.387,44

1.387,44
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01.10.07
ud
PUERTA BASCUL.ARTICUL.1/3 4,0x2,50 AUT.

Puerta basculante articulada a 1/3 de 4,00x2,50 m. construida con bastidor, cerco y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de 1 hoja de chapa de acero galvanizada sendzimer y plegada de
0,8 mm., grupo de automatización oleodinámico, armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco y demás accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.10.08

1.715,33

1.715,33

ml BARANDILLA ACERO

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con pletinas de acero laminado, con pasamanos superior y
barandal inferior de 40x6 mm. dispuestas horizontalmente y montantes verticales de pletina de 40x6
mm. separados 10 cm., soldados entre sí, con patillas para anclaje cada metro, elaborada en taller y
montaje en obra, incluso p.p. de recibido de albañilería. Acabada con pintura de minio electrolítico y
pintura de esmalte (dos manos). Montada.
rampa acceso piscinas
escalera escenario

2
1
1

14,00
3,05
1,80

28,00
3,05
1,80
_______________________________________________________
32,850

01.10.09

ud

49,94

1.640,53

MURO CORTINA AL1

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles. Modulación típica según documentación gráfica. La unión
montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de
extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de
los montantes llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol.
Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura
principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en
caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de
los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana
de 20mm y tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del
"SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas,
cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto,
indicaciones de la DF y normativa vigente. /PUERTAS AUTOMATICAS NO INCLUIDAS
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

2.771,83

5.543,66

________________________________ ________________________________ ____________________________
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PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.10.10
ud
MURO CORTINA AL2

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles. Modulación típica según documentación gráfica. La unión
montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de
extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de
los montantes llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol.
Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura
principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en
caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de
los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana
de 20mm y tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del
"SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas,
cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto,
indicaciones de la DF y normativa vigente. / PUERTAS AUTOMATICAS NO INCLUIDAS.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.10.11

ud

7.565,57

7.565,57

MURO CORTINA AL3

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con cuatro ventanas intercaladas segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montantetravesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales
para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de los montantes
llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales
de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños.
Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal
por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente
(incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se
colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y
tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA
FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones
de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

23.484,29

23.484,29
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.10.12
ud
MURO CORTINA AL4

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con cuatro ventanas intercaladas y una puerta de dos hojas,
segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de
aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los
empalmes de los montantes llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de
los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero
A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados
todos los componentes del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.10.13

ud

14.185,57

14.185,57

PUERTA AL5

Suministro y colocación de: Puerta formada por perfiles de aluminio lacado RAL segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO AWS 65+” (o equivalente), con rotura del puente térmico de una Hoja, segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22;
calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a
la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM. Tornillería
de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Fabricados todos los componentes del
"SISTEMA AWS 65+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas,
cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto,
indicaciones de la DF y normativa vigente. I/ p.p. de amaestramiento de llaves.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

473,19

946,38
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.10.14
ud
MURO CORTINA AL6

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con seis puertas de una hoja intercaladas y una puerta de dos
hojas, segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se
entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441).
Los empalmes de los montantes llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una
pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo
de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero
A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados
todos los componentes del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.10.15

ud

19.708,34

19.708,34

PUERTA AL7

Suministro y colocación de: Puerta formada por perfiles de aluminio
lacado RAL segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO AWS 65+” (o equivalente), con rotura del puente térmico de una hoja, segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS
65. Modulación típica según documentación gráfica. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión
en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L- 3441). Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de
una pieza de EPDM. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA AWS 65+" bajo la norma para el control de calidad ISO
9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas.
Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente. I/ p.p. de amaestramiento
de llaves.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

1.051,18

5.255,90
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.10.16
ud
MURO CORTINA AL8

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con dos puertas de una hoja intercaladas, segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes
verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión
en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de los montantes llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con
canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños
horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a
la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la
base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños.
Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal
por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente
(incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se
colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y
tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA
FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones
de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.10.17

ud

6.284,04

6.284,04

MURO CORTINA AL9

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con dos puertas de una hoja intercaladas y una puerta de dos
hojas, segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se
entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441).
Los empalmes de los montantes llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una
pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo
de los montantes y travesaños. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico.
Anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero
A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de
acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados
todos los componentes del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

7.336,18

7.336,18
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01.10.18
ud
MURO CORTINA AL10

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con una puerta de dos hojas, segun documentacion de sistema
SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montantetravesaño
es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para
garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al
Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de los montantes llevarán
piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en
los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los
UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los
perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería
de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y
tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA
FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones
de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

01.10.19

ud

3.258,33

3.258,33

MURO CORTINA AL11

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con una puerta de dos hojas, segun documentacion de sistema
SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montantetravesaño
es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para
garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al
Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de los montantes llevarán
piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en
los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los
UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los
perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería
de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y
tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA
FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones
de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

2.907,35

5.814,70
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01.10.20
ud
PUERTA AL12

Suministro y colocación de: Puerta formada por perfiles de aluminio
lacado RAL segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO AWS 65+” (o equivalente), con rotura del puente térmico de dos hojas, segun documentacion de sistema SCHÜCO
AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L- 3441). Gomas de apoyo y
acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas
de una pieza de EPDM. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA AWS 65+" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente. I/ p.p. de amaestramiento de llaves.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________

ud

PUERTA AL13

2,000
01.10.21

952,62

1.905,24

Suministro y colocación de: Puerta formada por perfiles de aluminio
lacado RAL segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO AWS 50+” (o equivalente), con rotura del puente térmico de dos hojas, segun documentacion de sistema SCHÜCO
AWS 50. Modulación típica según documentación gráfica. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L- 3441). Gomas de apoyo y
acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas
de una pieza de EPDM. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA AWS 50+" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente. I/ p.p. de amaestramiento de llaves.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________

ud

PUERTA AL14

1,000
01.10.22

877,66

877,66

Suministro y colocación de: Puerta formada por perfiles de aluminio
lacado RAL segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO AWS 50+” (o equivalente), con rotura del puente térmico de una hoja, segun documentacion de sistema SCHÜCO AWS
50. Modulación típica según documentación gráfica. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión
en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L- 3441). Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de
una pieza de EPDM. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA AWS 50+" bajo la norma para el control de calidad ISO
9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas.
Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente. I/ p.p. de amaestramiento
de llaves.
Presupuestos anteriores

18,000
_______________________________________________________
18,000

406,65

7.319,70

________________________________ ________________________________ ____________________________
13 de diciembre de 2017
Página 31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.10.23
ud
PUERTA AL15

Suministro y colocación de: Puerta formada por perfiles de aluminio
lacado RAL segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO AWS 50+” (o equivalente), con rotura del puente térmico de dos hojas VAIVEN, segun documentacion de sistema
SCHÜCO AWS 50. Modulación típica según documentación gráfica. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Gomas
de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas
vulcanizadas de una pieza de EPDM. Tornillería de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA AWS 50+" bajo la norma para el control
de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones de la DF y normativa vigente. I/ p.p.
de amaestramiento de llaves.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

01.10.24

ud

1.051,65

4.206,60

MURO CORTINA AL16

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con una ventana intercalada segun documentacion de sistema
SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montantetravesaño
es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para
garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al
Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de los montantes llevarán
piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en
los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los
UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los
perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería
de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y
tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA
FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones
de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

21,000
_______________________________________________________
21,000

2.584,17

54.267,57
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01.10.25
ud
MURO CORTINA AL17

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles. Modulación típica según documentación gráfica. La unión
montante-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de
extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de
los montantes llevarán piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol.
Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los UVA con escuadras asímétricas ulca de EPDM, estables a la acción de los
UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los
perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería
de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y
tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA
FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa en perfecto estado de acabado y operativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

01.10.26

ud

2.271,92

4.543,84

MURO CORTINA AL18

Suministro y colocación de: Retícula de muro cortina formada por perfiles de aluminio lacado RAL
segun D.F. > 60 micras sello Qualicoat; "SISTEMA SCHÜCO FW50+” (o equivalente), con rotura
del puente térmico y tapetas de aluminio idem, montantes de 150mm de profundidad y travesaños de
155mm de profundidad según detalles con una ventana intercalada segun documentacion de sistema
SCHÜCO AWS 65. Modulación típica según documentación gráfica. La unión montantetravesaño
es solapada siendo los travesaños horizontales los que se entregan en los montantes verticales para
garantizar la estanqueidad de la unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al
Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441). Los empalmes de los montantes llevarán
piezas de estanqueidad en las uniones de los perfiles inyectadas con Thiokol. Con canales de ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en
los montantes verticales. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los
UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas de una pieza de EPDM pegadas a la base de los
perfiles a las que se soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños. Tornillería
de acero inoxidable tipo A-4, para evitar el par galvánico. Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente (incluídos), fijo con regulación tridimensional en la parte superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montantes mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable; los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Tapeta vertical plana de 20mm y
tapeta horizontal plana de 15mm de profundidad. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA
FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Incluso pp. de esquinas, cortes, ingletados, mermas, remates, dinteles, jambas y vierteaguas. Medida la unidad completa, totalmente instalada, comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa en perfecto estado de acabado y operativa, según documentos de proyecto, indicaciones
de la DF y normativa vigente.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

3.530,60

3.530,60
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01.10.27
ud
PUERTA AUTOM.CORRED.3,00x2,60m. 4H.

Suministro y colocacion de Puertas Automaticas, sistema MANUSA o similar corredera de dos hojas de apertura central equipada con dos motores de corriente alterna sin reductor y con tecnologia de
variacion de frecuencia (VVVF). Velocidad maxima de 200cm/sg y aceleracion maxima de 4m/sg2.
Selector de maniobra de 4 posiciones, sistema antipanico a bateria, radares de efecto doopler, cerrojo
electromagnetico, y fotocelula de seguridad. Perfileria de aluminio lacada en color a definir
por D.F. compuesta por perfil principal y cobertor completo de longitud 3000mm. Hueco para cubrir
de 3000mm compuesto por dos hojas fijas en perfileria MANUSA o similar del modelo ``Estanqueidad´´ de 2600 x775, y dos hojas moviles en perfileria MANUSA o similar del modelo``Estanqueidad´´ de 2600x765. Medida la und. colocada y funcionando.
TODO ACRISTALADO CON VIDRIO 5+5. I/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
AL1
AL2

6
2

6,00
2,00
_______________________________________________________
8,000

01.10.28

ud

3.231,78

25.854,24

PUERTA AUTOM.CORRED.3,00x2,60m. 2H.+fijo

Suministro y colocacion de Puertas Automaticas, sistema MANUSA o similar corredera de dos hojas de apertura central equipada con dos motores de corriente alterna sin reductor y con tecnologia de
variacion de frecuencia (VVVF). Velocidad maxima de 200cm/sg y aceleracion maxima de 4m/sg2.
Selector de maniobra de 4 posiciones, sistema antipanico a bateria, radares de efecto doopler, cerrojo
electromagnetico, y fotocelula de seguridad. Perfileria de aluminio lacada en color a definir
por D.F. compuesta por perfil principal y cobertor completo de longitud 4320mm. Hueco para cubrir
de 4320mm compuesto por tres hojas fijas en perfileria MANUSA o similar del modelo ``Estanqueidad´´ de 2600 x1000 y 660, y dos hojas moviles en perfileria MANUSA o similar del modelo ``Estanqueidad´´ de 2600x1000. Medida la und. colocada y funcionando. TODO ACRISTALADO CON
VIDRIO 5+5. I/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
AL19

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

01.10.29

ud

4.016,10

4.016,10

SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA AL16 Y AL18

Suministro y colocacion de sistema de apertura SCHUCO TIP TRONIC oculto en ventanas AWS
65 de SCHUCO, sistema motorizado para la apertura de ventanas. Totalmente montado y funcionando, incluso cableado desde caja y conexiones.
Presupuestos anteriores

22,000
_______________________________________________________
22,000

14.426,28
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
249.341,72

SUBCAPÍTULO 01.11 VIDIRERIA
01.11.01

655,74

m2

VIDRIO DE CAMARA 5+5-CAMARA15-4+4

Suministro y colocacion de Vidrio de camara, compuesto de Stralami 5+5, Camara de 15mm y
Stralami 4+4, con todos los cantos pulidos, sujetos mediante presores de muro cortina, calzados y
totalmente teminados y sellados.
1

707,40

707,40
_______________________________________________________
707,400

01.11.02

m2

68,71

48.605,45

VIDRIO DE CAMARA 8- CAMARA15-8 TEMPLADO SERIGRAF

Suministro y colocacion de Vidrio de camara compuesto de Float 8mm, Camara de 15mm y Duglass 8mm con serigrafia tipo A, con todos los, cantos pulidos, sujetos mediante presores de muro
cortina, calzados y totalmente teminados y sellados
1

37,34

37,34
_______________________________________________________
37,340

01.11.03

m2

111,39

4.159,30

VIDRIO LAMINAR 5+5 CON BUTIRAL OPAL.

Suministro y colocacion de Vidrio Laminar Stralami 5+5 con butiral opal, con los cantos pulidos, sujetos mediante junquillos y gomas, calzados y totalmente teminados y sellados.
1

83,98

83,98
_______________________________________________________
83,980

50,37
4.230,07
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 VIDIRERIA ..............................

56.994,82
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SUBCAPÍTULO 01.12 PINTURAS

01.12.01

m2

P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
trasdosado

1
1

tabiques
f.t.

2
1
1
1
1
1
1
2
1

almacén
instalaciones
escenario
camerinos
fachada camerinos

312,91
95,60
161,98
93,80
935,30
201,80
29,50
24,90
18,00
21,00
20,91
21,00

312,91
95,60

0,30

187,60
935,30
60,54
2,60
76,70
2,60
64,74
2,60
46,80
1,05
22,05
2,55
106,64
3,20
67,20
_______________________________________________________
1.976,080

01.12.02

m2

2,71

5.355,18

P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD

Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.
EDIFICIO SOCIAL
patio instalaciones

1

32,75

4,10

PABELLON
fachada bloque
fachada camerinos

2
1

155,00
21,00

4,50
3,20

134,28
1.395,00
67,20
_______________________________________________________
1.596,480

01.12.03

m2

4,33

6.912,76

PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.

Pintura sobre perfiles laminados, con dos manos de esmalte graso, i/cepillado del soporte.
ESTRUCTURA
1

1.330,00

1
-1

720,00
2.141,65

1.330,00

VALLADO
Deducir ejecutado en fases anteriores

2,90

2.088,00
-2.141,65
_______________________________________________________
1.276,350

6,60
8.423,91
________________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 PINTURAS ..............................
TOTAL CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA ..............................................................................................

20.691,85
____________
1.417.067,98
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 02.01 CLIMATIZACION
APARTADO 02.01.01 PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR

02.01.01.02

Ud

Caldera MGK 130

Caldera de condensación para gas natural marca WOLF, modelo MGK 130, con una potencia de
126 kW, para un funcionamiento silencioso de combustión modulante del 17 al 100%. Rendimiento
hasta de un 110%. Incluso puesta en marcha de la caldera.
Rango de potencia recomendado: 23-117 kW
Altura caldera: 1140 mm
Anchura caldera: 995 mm
Profundidad: 600 mm
Conexión de salida de humos: 160 mm
Retorno calefacción: 1 1/2''
Impulsión de calefacción: 1 1/2''
Contenido de agua de la caldera: 12 lts
Presión máxima de trabajo: 6 bar
Peso caldera: 195 kg
Conexión eléctrica: 230V / 50Hz / 10 A
Contraseña homologación CE: CE-0085BR0117
Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.01.04

Ud

3.952,83

7.905,66

Colector

Panel solar térmico de alto rendimiento marca WOLF, modelo TopSon F3-1. Para montaje vertical.
Capatador homologado según EN 12975-2. Superficie total 2,3 m2 y superficie absorbedora 2,0 m2.
Carcasa en aluminio, forma de bañera autoportante, absorvedor de Al/Cu. Dimensiones
2.099x1.099xc110 mm. Circuirto hidráulico en serpentín. Homologación CE. Incluso compensador
de temperatura, KIT conexión para CFK-1/F3-1/F3-Q Por bateria de captadores integrados en tejado,
compuesto de: 2 dispositivo de conexión de 3/4&quot; para introducción de vaina y sonda de temperatura y dos tapones de cierre. Conjunto hidráulico completo con alojamiento para regulación
SM1/SM2 - Grupo de hasta 20 captadores. Compuesto de llave de paso con valvula de retención,
termometros azul y rojo, llave de llenado y vaciado, valvula de seguridad de 6 bar, manometro de
10 bar con llave de cierre, regulador de caudal de 3 a 13 l/min. Para instalaciones de hasta 20 captadores. Para temperaturas hasta 130º. (Incluye separador de aire, purgador manual y aislamiento).
Conjunto hidráulico simple - Grupo de hasta 20 captadores. Para la conexión de un 2º circuito, compuesto de: Llave de paso con válvula de retención, termómetro, aislamiento. Incluso soportación de
captadores F3-1, CFK-1 vertical sobre cubierta plana, ángulo de soportación 45º en perfilería de aluminio.
Medida la unidad instalada y probada.
Presupuestos anteriores

13,000
_______________________________________________________
13,000

02.01.01.05

Ud

555,16

7.217,08

Fluido Caloportador envase 10 kg

Medio portador de calor ANRO. Dilución de anticongelante y anticorrosión, en recipiente desechable
de 10 kg.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.01.06

Ud

37,64

37,64

Fluido Caloportador envase 30 kg

Medio portador de calor ANRO. Dilución de anticongelante y anticorrosión, en recipiente desechable
de 30 kg.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

82,80

248,40
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02.01.01.07
ud
Regulador

Regulación solar SM-2, para regulación de instalaciones solares mediante regulación diferencial de
temperatura, apta para instalaciones de 2 acumuladores (o circuitos) y/o 2 baterías a dos aguas. Incluye 1 sonda y vaina para captadores (PT1000) y 1 sonda y vaina para acumulador (NTC 5). Necesario seleccionar otra sonda y vaina para un segundo acumulador. Necesario módulo programador BM-1 o BM en caldera.
Medida la unidad instalada y puesta en marcha.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.01.08

Ud

181,76

181,76

Aerotermo

Aerodisipador Cobre/Aluminio LH 40/3 (10 hasta 20 capt.) Disipación 24 Kw, caudal 1,80 m3/h.
Temperatura de trabajo 120º C. Suministro trifásico. Suplemento para monofásico. Medida la unidad
totalmente instalada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.01.12

Ud

686,45

686,45

Enfriadora aire-agua DAIKIN EWAQ 170

Unidad enfriadora de agua sólo frío condensada por aire, marca DAIKIN, modelo EWAQ170F, con
4 compresores scroll, válvula de expansión electrónica y refrigerante R-410A, de 175 kW de potencia frigorífica nominal (EER 3,11 y ESEER 3,90) según condiciones Eurovent. Incluye módulo hidráulico integrado (bomba, vaso de expansión, componentes hidráulicos), controlador digital, tratamiento anticorrosivo de las baterías del condensador, interruptor de flujo y filtro.
Capacidad frigorífica nominal: 175 kW
Peso en operación: 1800 kg
Refrigerante: R-410A
Compresor: Uno, tipo Scroll
Evaporador: Uno, de placas inoxidable soldadas, con aislamiento térmico.
Kit hidrónico: Con una bomba a tres velocidades
Cauda de agua: 8,2 l/s
Tensión de alimentación: 400 V-ph
Consumo nominal: 110 A
Consumo máximo: 281 A
Ancho: 1224 mm
Alto: 2271 mm
Profundidad: 4413 mm
Peso: 1700 kg
Tarjeta de comunicación Bac Net
Uniones con juntas Vic Taulic
Incluidos medios de elevación y colocación en ubicación definitiva, silenblocs metálicos, bancada de
inercia.
Medida la unidad totalmente montada, instalada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

31.698,72

31.698,72
________________

TOTAL APARTADO 02.01.01 PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR
47.975,71
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APARTADO 02.01.02 SALA DE CALDERAS Y BOMBAS

02.01.02.13

Ud

Vaso SEDICAL NG-25/6

Vaso de expansión
Conexiones roscadas.
Membrana no recambiable según DIN 4807.
Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión.
Color rojo.
Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno).
Presión/Tª máxima trabajo: 3 bar/120ºC.
Volumen: 25 litros.
Conexión: 3/4".
Diámetro: 308 mm.
Altura: 480 mm.
Medida la unidad instalada y probada.
Caldera
Grupo de frío

2
1

2,00
1,00
_______________________________________________________
3,000

02.01.02.14

Ud

83,58

250,74

Vaso SEDICAL NG-50/6

Vaso de expansión para circuitos de calor.
Conexiones roscadas.
Membrana no recambiable según DIN 4807.
Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión.
Color rojo.
Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno).
Presión/Tª máxima trabajo: 6 bar/120ºC.
Volumen: 50 litros.
Conexión: 3/4".
Diámetro: 409 mm.
Altura: 493 mm.
Medida la unidad instalada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.02.15

Ud

100,89

100,89

Vaso SEDICAL NG-140/6

Vaso de expansión para primario de solar.
Conexiones roscadas.
Membrana no recambiable según DIN 4807.
Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión.
Color rojo.
Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno).
Presión/Tª máxima trabajo: 6 bar/120ºC.
Volumen: 140 litros.
Conexión: 1".
Diámetro: 480 mm.
Altura: 912 mm.
Medida la unidad instalada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

151,54

151,54
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02.01.02.17
Ud
Intercambiador SEDICAL UFP-32/6 H-C-PN10

Intercambiador de placas agua-agua para ACS ejecutado con placas de acero inoxidable AISI 316,
conexiones con material AISI 316 y juntas con material EPDM(S). Incluido montaje y conexionado
a todos los circuitos hidraúlicos que unen el intercambiador con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, según esquema de principio, realizado con tubería en acero negro con aislamiento, según normativa ITE, y terminación en aluminio.
DATOS GENERALES: Nº de placas: 6. Potencia de intercambio 29. LADO CALIENTE: Caudal
2128.7 l/h. Tª entrada 80ºC. Tª salida: 68ºC. Pérdida de carga 50 kPa. LADO FRIO: Caudal 502.7
l/h. Tª entrada 10ºC. Tª salida: 60ºC. Pérdida de carga 50 kPa.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.02.18

Ud

240,39

240,39

Intercambiador SEDICAL UFP-34/11 H-C-PN10

Intercambiador de placas agua-agua para solar ejecutado con placas de acero inoxidable AISI 316,
conexiones con material AISI 316 y juntas con material EPDM(S). Incluido montaje y conexionado
a todos los circuitos hidraúlicos que unen el intercambiador con colectores de calor, tanto de impulsión como de retorno, según esquema de principio, realizado con tubería en acero negro con aislamiento, según normativa ITE, y terminación en aluminio.
DATOS GENERALES: Nº de placas: 11. Potencia de intercambio 17.6. LADO CALIENTE: Caudal 1230 l/h. Tª entrada 55ºC. Tª salida: 42ºC. Pérdida de carga 16.3 kPa. LADO FRIO: Caudal
1227.5 l/h. Tª entrada 37.5ºC. Tª salida: 50ºC. Pérdida de carga 16.3 kPa.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.02.20

Ud

348,45

348,45

Acumulador SEDICAL LS300

Deposito acumulador para almacenamiento de ACS marca SEDICAL, modelo LS300 o similar. Depósito de acero de calidad ST 37/2 con aislamiento. Doble esmaltado interior S/DIN 4753. Ánado de
magnesio. Presión máxima de trabajo 10 bar. Temperatura de trabajo máxima 95ºC. 300 l. Diametro
600 mm. Altura 1834 mm. Incluyendo todos los accesorios necesarios, conexionados a circuitos hidráulicos, y M. de O. Según esquema de principio. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.02.21

Ud

720,65

720,65

Acumulador SEDICAL LS2000

Deposito acumulador para almacenamiento de ACS marca SEDICAL, modelo LS2000 o similar.
Depósito de acero de calidad ST 37/2 con aislamiento. Doble esmaltado interior S/DIN 4753. 2 ánodos de magnesio. Presión máxima de trabajo 10 bar. Temperatura de trabajo máxima 95ºC. 2000 l.
Diametro 1400 mm. Altura 2130 mm. Incluyendo todos los accesorios necesarios, conexionados a
circuitos hidráulicos, y M. de O. Según esquema de principio. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.02.23

Ud

3.309,78

3.309,78

Desgasificador SPIROVENT BA050L

Separador de microburbujas marca SEDICAL, modelo SPIROVENT BA050L, colocado a la salida
de las calderas, en la parte alta del circuito, no desmontable, conexionado mediante bridas PN 16,
de diámetro DN 50, para un caudal de 9 m3/h y una pérdida de carga de 50 KPa, completo e instado, con p.p. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

322,78

645,56
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02.01.02.25
Ud
Grupo llenado solar

Grupo de llenado solar marca Sedical, modelo Jetpump o similar, para 4000 l/h a 4 bar. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.02.26

Ud

239,62

239,62

Depósito 300 litros

Depósito de 300 litros para llenado de fluido caloportador, marca AIQSA o similar, fabricado en polipropileno homopolímero PPH de alta calidad, incluso tapa. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.02.28

Ud

92,96

92,96

Grupo motor-bomba SEDICAL SIM 80/190.1-1.5/K

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SIM 80/190.1-1.5/K para primario de grupo
de frío.
Caudal:31.3 m3/h.
Presión:9.6 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 360 mm.
Conexión: 80mm
Peso: 56 kg.
Potencia nominal: 1.39 kW.
En línea embridado.
Condiciones máximas de trabajo: 10 bar, -15ºC a +120ºC.
Cuerpo de bomba: GG20.
Eje: AISI 329.
Cierre mecánico: Carbono / carbono silicio.
Juntas: EPDM.
Impulsor: GG 20.
Tolerancias: ISO 9906, Anexo A.
Bridas: ISO 705-1, 2
Contrabridas: DIN 2532 (PN 10) / DIN 2533 (PN 16).
Motor eléctrico: IP54 hasta 3 kW-IP55 desde 4 kW. Clase IE3. Los motores tienen que ser protegidos exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

2.279,89

4.559,78
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02.01.02.29
Ud
Grupo motor-bomba SEDICAL SIM 80/270.1-2.2/K H

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SIM 80/270.1-2.2/K H para secundario de
grupo de frío.
Caudal:31.3 m3/h.
Presión:13.9 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 490 mm.
Conexión: 80mm
Peso: 102 kg.
Potencia nominal: 2.32 kW.
En línea embridado.
Condiciones máximas de trabajo: 10 bar, -15ºC a +120ºC.
Cuerpo de bomba: GG20.
Eje: AISI 329.
Cierre mecánico: Carbono / carbono silicio.
Juntas: EPDM.
Impulsor: GG 20.
Tolerancias: ISO 9906, Anexo A.
Bridas: ISO 705-1, 2
Contrabridas: DIN 2532 (PN 10) / DIN 2533 (PN 16).
Motor eléctrico: IP54 hasta 3 kW-IP55 desde 4 kW. Clase IE3. Los motores tienen que ser protegidos exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.02.30

Ud

3.014,28

6.028,56

Grupo motor-bomba SEDICAL AM 40/6-B

Bomba simple de rotoro húmedo de alta eficiencia Sedical AM 40/6-B para calefacción, con motor
síncrono de imán permanente clase A y velocidades hasta 2.900 rpm, alimentación monofásica. Variadora y sonda de presión diferencial incorporados. (Indice de Eficiencia Energética IEE<-0,17)
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

1.625,36

6.501,44
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02.01.02.31
Ud
Grupo motor-bomba SEDICAL SIM 65/190.1-0.55/K

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SIM 65/190.1-0.55/K H para impulsión de
climatizadores.
Caudal:13 m3/h.
Presión:8 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 340 mm.
Conexión: 65mm
Peso: 44 kg.
Potencia nominal: 0.59 kW.
En línea embridado.
Condiciones máximas de trabajo: 10 bar, -15ºC a +120ºC.
Cuerpo de bomba: GG20.
Eje: AISI 329.
Cierre mecánico: Carbono / carbono silicio.
Juntas: EPDM.
Impulsor: GG 20.
Tolerancias: ISO 9906, Anexo A.
Bridas: ISO 705-1, 2
Contrabridas: DIN 2532 (PN 10) / DIN 2533 (PN 16).
Motor eléctrico: IP54 hasta 3 kW-IP55 desde 4 kW. Clase IE3. Los motores tienen que ser protegidos exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.02.32

Ud

1.824,11

3.648,22

Grupo motor-bomba SEDICAL SIM 50/265.1-1.1/K H

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SIM 50/265.1-1.1/K H para impulsión de climatizadores.
Caudal:5.9 m3/h.
Presión:11 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 450 mm.
Conexión: 50mm
Peso: 69 kg.
Potencia nominal: 0.77 kW.
En línea embridado.
Condiciones máximas de trabajo: 10 bar, -15ºC a +120ºC.
Cuerpo de bomba: GG20.
Eje: AISI 329.
Cierre mecánico: Carbono / carbono silicio.
Juntas: EPDM.
Impulsor: GG 20.
Tolerancias: ISO 9906, Anexo A.
Bridas: ISO 705-1, 2
Contrabridas: DIN 2532 (PN 10) / DIN 2533 (PN 16).
Motor eléctrico: IP54 hasta 3 kW-IP55 desde 4 kW. Clase IE3. Los motores tienen que ser protegidos exteriormente contra sobrecargas de intensidad, sobretensiones mínimas y caídas de fase.
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
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2,000
2.564,72
5.129,44
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02.01.02.33
Ud
Grupo motor-bomba SEDICAL SAM 30/145-0.2/K

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SAM 30/145-0.2/K para primario de ACS
Caudal:2.1 m3/h.
Presión:6.3 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 366 mm.
Conexión: 1 1/4"
Peso: 17 kg.
Potencia nominal: 0.13 kW.
Especialmente indicada para ACS con dureza superior a 14ºfH (grados franceses).
Temperatura de trabajo desde -15ºC a +120ºC. No se recomiendan temperaturas superiores a
+65ºC para ACs en períodos superiores a dos horas semanales para pasteurización del agua (Protección contra la legionelosis).
Cierre mecánico de carbón/cerámica de alta resistencia al desgaste.
Eje de acero inoxidable.
Cuerpo de bomba en bronce.
Juntas EPDM.
Rodete temopolímero B.
Aislamiento calse F.
Tensión de trabajo 3 x 400V, 50 Hz (Estrella) / 3x240V, 50 Hz (Triángulo).
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Adapata a la nueva normativa ERP 2.018.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.02.34

Ud

967,58

1.935,16

Grupo motor-bomba SEDICAL SAM 25/2T

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SAM 25/2 T para secundario de ACS
Caudal:0.5 m3/h.
Presión:2 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 180 mm.
Conexión: 1"
Peso: 7.6 kg.
Potencia nominal: 0.05 kW.
Especialmente indicada para ACS con dureza superior a 14ºfH (grados franceses).
Temperatura de trabajo desde -15ºC a +120ºC. No se recomiendan temperaturas superiores a
+65ºC para ACs en períodos superiores a dos horas semanales para pasteurización del agua (Protección contra la legionelosis).
Cierre mecánico de carbón/cerámica de alta resistencia al desgaste.
Eje de acero inoxidable.
Cuerpo de bomba en bronce.
Juntas EPDM.
Rodete temopolímero B.
Aislamiento calse F.
Tensión de trabajo 3 x 400V, 50 Hz (Estrella) / 3x240V, 50 Hz (Triángulo).
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Adapata a la nueva normativa ERP 2.018.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

750,59

1.501,18
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02.01.02.35
Ud
Grupo motor-bomba SEDICAL SAM 25/125-0.05/K

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SAM 25/125-0.05/K para retorno de ACS
Caudal:0.43 m3/h.
Presión:3 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 260 mm.
Conexión: 1"
Peso: 12 kg.
Potencia nominal: 0.13 kW.
Especialmente indicada para ACS con dureza superior a 14ºfH (grados franceses).
Temperatura de trabajo desde -15ºC a +120ºC. No se recomiendan temperaturas superiores a
+65ºC para ACs en períodos superiores a dos horas semanales para pasteurización del agua (Protección contra la legionelosis).
Cierre mecánico de carbón/cerámica de alta resistencia al desgaste.
Eje de acero inoxidable.
Cuerpo de bomba en bronce.
Juntas EPDM.
Rodete temopolímero B.
Aislamiento calse F.
Tensión de trabajo 3 x 400V, 50 Hz (Estrella) / 3x240V, 50 Hz (Triángulo).
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Adapata a la nueva normativa ERP 2.018.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.02.36

Ud

775,90

1.551,80

Grupo motor-bomba SEDICAL A25/11-B

Bomba simple de rotor húmedo Sedical modelo A 25/11-B o equivalente para calefacción, con motor
síncrono de imán permanente de alta eficiencia y velocidades hasta 2.900 rpm, alimentación monofásica.
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

1.135,47

2.270,94
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02.01.02.37
Ud
Grupo motor-bomba SEDICAL SAM 25/125-0.08/K

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SAM 25/125-0.08/K para secundario solar
Caudal:1.2 m3/h.
Presión:5.2 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Longitud: 318 mm.
Conexión: 1"
Peso: 11 kg.
Potencia nominal: 0.08 kW.
Especialmente indicada para ACS con dureza superior a 14ºfH (grados franceses).
Temperatura de trabajo desde -15ºC a +120ºC. No se recomiendan temperaturas superiores a
+65ºC para ACs en períodos superiores a dos horas semanales para pasteurización del agua (Protección contra la legionelosis).
Cierre mecánico de carbón/cerámica de alta resistencia al desgaste.
Eje de acero inoxidable.
Cuerpo de bomba en bronce.
Juntas EPDM.
Rodete temopolímero B.
Aislamiento calse F.
Tensión de trabajo 3 x 400V, 50 Hz (Estrella) / 3x240V, 50 Hz (Triángulo).
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos
y M. de O. Según esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
Adapata a la nueva normativa ERP 2.018.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

APARTADO 02.01.03 EMISORES
02.01.03.09

792,48

1.584,96
________________

TOTAL APARTADO 02.01.02 SALA DE CALDERAS Y BOMBAS
40.812,06

Ml Tubería multicapa 17x2,0 mm

Suministro y montaje de tubería de polietileno reticulado marca ALB de 17x2,0 mm de diámetro interior, especial para suelo radiante, según DIN 4726, composición de capa interna PE-RT / AL 0,2
mm (soldado a testa) / PE-AD. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

5.400,000
_______________________________________________________
5.400,000

02.01.03.10

Ud

0,73

3.942,00

Panel moldeado portatubos

Suministro y montaje de panel aislante moldeado portatubos, conformado en panel aislante ALB liso
plastificado en EPS autoextinguible (M-1) espesor 20 mm, densidad 30 kg/m3, con lámina PS gris
resistente de 150 micras de espesor, provisto de cuadrícula de guía moldeada y machihembrado perimetral para montaje. Dimensión 1200x750. Incluso grapa de fijación de tubo a panel liso. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

810,000
_______________________________________________________
810,000

02.01.03.11

4,66

3.774,60

Ml Zócalo perimetral

Suministro y montaje de zócalo perimetral en polietileno expandido de celda cerrada, de 8 mm de espesor y 150 mm de alto, provisto de una cara autoadhesiva y de una película de polietileno PE-BD
termosoldada de 250 mm de ancho. Incluso junta de dilatación autoadhesiva DFP120 completa, fabricada en base a espuma de PE, base rígida para fijación a forjado o panel liso, y estructurarígida tipo
"sandwich" autoportante. Medida la unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

900,000
_______________________________________________________
900,000

2,48

2.232,00
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02.01.03.12
M2
Film antihumedad

Suministro y montaje de lámina de barrera al vapor de polietileno (PE-BD) de elevada resistencia,
espesor 300 micras, anchura 3 m (desplegada), longitud 33,33 m en formato de rollo de 100 m. Medida la unidad totalmente instalada.
Presupuestos anteriores

800,000
_______________________________________________________
800,000

02.01.03.13

Kg

0,99

792,00

Aditivo

Aditivo para mortero de suelo radiante, superplastificante, reductor de agua, potenciador de la resistencia, conforme a UNE-EN934-2, suministrado en bidones de 10 kg. Medida la unidad totalmente
instalada.
Presupuestos anteriores

130,000
_______________________________________________________
130,000

02.01.03.14

Ud

1,64

213,20

Kit colector tipo C1

Suministro y montaje de kit colector premontado cromado de 1'', incorporando 11 salidas, ida con
caudalímetros para equilibrado de circuitos, retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa
17x2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador manual+termómetro+válvula de
vaciado. Incluso caja metálica para colectores de distribución de 1000x500 mm, fondo regulable de
110 a 150 mm y cierre con balda. Medida la unidad instalada, montada y probada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.03.15

Ud

294,16

588,32

Kit colector tipo C2

Suministro y montaje de kit colector premontado cromado de 1'', incorporando 3 salidas, ida con caudalímetros para equilibrado de circuitos, retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa
17x2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador manual+termómetro+válvula de
vaciado. Incluso caja metálica para colectores de distribución de 600x500 mm, fondo regulable de
110 a 150 mm y cierre con balda. Medida la unidad instalada, montada y probada.
Presupuestos anteriores

9,000
_______________________________________________________
9,000

02.01.03.16

Ud

149,98

1.349,82

Kit colector tipo C3

Suministro y montaje de kit colector premontado cromado de 1'', incorporando 6 salidas, ida con caudalímetros para equilibrado de circuitos, retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa
17x2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador manual+termómetro+válvula de
vaciado. Incluso caja metálica para colectores de distribución de 600x500 mm, fondo regulable de
110 a 150 mm y cierre con balda. Medida la unidad instalada, montada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.03.17

Ud

198,70

198,70

Kit colector tipo C4

Suministro y montaje de kit colector premontado cromado de 1'', incorporando 14 salidas, ida con
caudalímetros para equilibrado de circuitos, retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa
17x2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador manual+termómetro+válvula de
vaciado. Incluso caja metálica para colectores de distribución de 1000x500 mm, fondo regulable de
110 a 150 mm y cierre con balda. Medida la unidad instalada, montada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.03.18

Ud

341,99

341,99

Kit colector tipo C5

Suministro y montaje de kit colector premontado cromado de 1'', incorporando 7 salidas, ida con caudalímetros para equilibrado de circuitos, retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa
17x2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador manual+termómetro+válvula de
vaciado. Incluso caja metálica para colectores de distribución de 800x500 mm, fondo regulable de
110 a 150 mm y cierre con balda. Medida la unidad instalada, montada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

222,11

222,11
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02.01.03.19
Ud
Kit colector tipo C6

Suministro y montaje de kit colector premontado cromado de 1'', incorporando 5 salidas, ida con caudalímetros para equilibrado de circuitos, retorno con válvulas de corte. Incluye bicono multicapa
17x2, adaptador para montaje cabezal eléctrico, racor con purgador manual+termómetro+válvula de
vaciado. Incluso caja metálica para colectores de distribución de 600x500 mm, fondo regulable de
110 a 150 mm y cierre con balda. Medida la unidad instalada, montada y probada.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

02.01.03.23

Ud

183,73

918,65

Climatizador SCHAKO NBS-150-2/4F/G3

Climatizador de baja silueta a dos tubos para acceso. El bastidor está formado por un panel sandwich de 20 mm de espesor de chapa galvanizada y lana mineral para dotar al conjunto de aislamiento térmico y acústico. Filtros de eficacia G3. Batería montada en bastidores de acero galvanizado fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio, incorporando bandeja de recogida de condensados
aislada térmicamente para evitar condensaciones. Grupomotor-ventilador formado por ventiladores de
rueda libre (plufan de palas hacia atrás). Equipados con silenciadores tanto en la impulsión como en
la aspiración. Medida la unidad instalada y probada.
CAUDAL: 3778 m3/h. P.E.D: 100 Pa. Tª IMPULSIÓN VERANO: 13,4ºC. POTENCIA FRIO:
17,42 kW
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.03.24

Ud

886,44

1.772,88

Climatizador SCHAKO NBS-100-3/4+2F/G3

Climatizador de baja silueta a cuatro tubos para el bar. El bastidor está formado por un panel sandwich de 20 mm de espesor de chapa galvanizada y lana mineral para dotar al conjunto de aislamiento térmico y acústico. Filtros de eficacia G3. Batería montada en bastidores de acero galvanizado fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio, incorporando bandeja de recogida de condensados
aislada térmicamente para evitar condensaciones. Grupomotor-ventilador formado por ventiladores de
rueda libre con ERP 2.018 (plufan de palas hacia atrás). Equipados con silenciadores tanto en la impulsión como en la aspiración. Medida la unidad instalada y probada.
CAUDAL: 2050 m3/h. P.E.D: 100 Pa. Tª IMPULSIÓN INVIERNO: 35ºC. Tª IMPULSIÓN VERANO: 12,2ºC. POTENCIA FRIO: 11 kW. POTENCIA CALOR: 11 kW.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.03.25

Ud

764,67

1.529,34

Climatizador SCHAKO NBS-100-3/4+2F/G3

Climatizador de baja silueta a cuatro tubos para el comedor. El bastidor está formado por un panel
sandwich de 20 mm de espesor de chapa galvanizada y lana mineral para dotar al conjunto de aislamiento térmico y acústico. Filtros de eficacia G3. Batería montada en bastidores de acero galvanizado fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio, incorporando bandeja de recogida de condensados aislada térmicamente para evitar condensaciones. Grupomotor-ventilador formado por ventiladores de rueda libre con ERP 2.018 (plufan de palas hacia atrás). Equipados con silenciadores tanto
en la impulsión como en la aspiración. Medida la unidad instalada y probada.
CAUDAL: 2050 m3/h. P.E.D: 100 Pa. Tª IMPULSIÓN INVIERNO: 35ºC. Tª IMPULSIÓN VERANO: 12,2ºC. POTENCIA FRIO: 11 kW. POTENCIA CALOR: 11 kW.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

764,67

1.529,34
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02.01.03.26
Ud
Climatizador SCHAKO NBS-100-3/2F/G3

Climatizador de baja silueta a dos tubos para control. El bastidor está formado por un panel sandwich
de 20 mm de espesor de chapa galvanizada y lana mineral para dotar al conjunto de aislamiento térmico y acústico. Filtros de eficacia G3. Batería montada en bastidores de acero galvanizado fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio, incorporando bandeja de recogida de condensados aislada térmicamente para evitar condensaciones. Grupomotor-ventilador formado por ventiladores de rueda libre con ERP 2.018 (plufan de palas hacia atrás). Equipados con silenciadores tanto en la impulsión como en la aspiración. Medida la unidad instalada y probada.
CAUDAL: 1083 m3/h. P.E.D: 100 Pa. Tª IMPULSIÓN VERANO: 14,1ºC. POTENCIA FRIO:
4,73 kW
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.03.27

Ud

685,96

685,96

Climatizador SCHAKO NBS-100-2/4F/G3

Climatizador de baja silueta a dos tubos para despachos. El bastidor está formado por un panel sandwich de 20 mm de espesor de chapa galvanizada y lana mineral para dotar al conjunto de aislamiento térmico y acústico. Filtros de eficacia G3. Batería montada en bastidores de acero galvanizado fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio, incorporando bandeja de recogida de condensados
aislada térmicamente para evitar condensaciones. Grupomotor-ventilador formado por ventiladores de
rueda libre con ERP (plufan de palas hacia atrás). Equipados con silenciadores tanto en la impulsión
como en la aspiración. Medida la unidad instalada y probada.
CAUDAL: 1473 m3/h. P.E.D: 100 Pa. Tª IMPULSIÓN VERANO: 12,3ºC. POTENCIA FRIO:
7,73 kW
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.01.03.28

Ud

565,63

1.696,89

Climatizador SCHAKO NBS-150-2/4F/G3

Climatizador de baja silueta a dos tubos para social. El bastidor está formado por un panel sandwich
de 20 mm de espesor de chapa galvanizada y lana mineral para dotar al conjunto de aislamiento térmico y acústico. Filtros de eficacia G3. Batería montada en bastidores de acero galvanizado fabricada con tubos de cobre y aletas de aluminio, incorporando bandeja de recogida de condensados aislada térmicamente para evitar condensaciones. Grupomotor-ventilador formado por ventiladores de rueda libre con ERP (plufan de palas hacia atrás). Equipados con silenciadores tanto en la impulsión como en la aspiración. Medida la unidad instalada y probada.
CAUDAL: 3778 m3/h. P.E.D: 100 Pa. Tª IMPULSIÓN VERANO: 13,4ºC. POTENCIA FRIO:
17,42 kW
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.03.29

Ud

886,44

1.772,88

Recuperador WOLF

Free Cooling con recuperador modular marca WOLF, modelo TOP-130, formado por bastidor en perfil de aluminio extruido y paneles de cierre tipo sandwich de 25 mm espesor con chapa galvanizada
interior y chapa prelacada exterior. Aislamiento de poliuretano. Puertas de intervención con manecillas de apertura rápida. Recuperador KGXD vertical. Potencia calorífica de 96,9 kW, potencia frigorífica 50 kW y un caudal de aire de 7682 m3/h, con una presión estática disponible de 1038 mmcda en
el ventilador de impulsión y de 582 mmcda en el ventilador de retorno, compuesto de ventilador de
impulsión que cumple el ERP 2.018, ventilador de retorno que cumple el ERP 2.018, sección de
mezcla, compuerta de extracción y compuerta de aire exterior, incluídas las embocaduras entre climatizador y conductos; así como bancada necesaria para evitar la transmisión de vibraciones, interruptor de mantenimiento, filtros y demás artículos necesarios para la instalación completa del climatizador. Incluso interruptor a pie de máquina para la marcha/paro de los ventiladores. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada, según esquemas indicados por Dirección Facultativa. Incluso:
Tendrá montado de fábrica el servomotor para accionamiento de las compuertas, y las sondas de
presión diferencial necesarias para el control de estado de filtros, así como toma de presión en el oído
del ventilador, con el correspondiente manómetro de columna inclinada para control de caudal de impulsión y retorno, montado sobre climatizador al igual que la tabla necesaria para lectura de caudal de
aire. Preparado para exterior. Medidas aproximadas en mm (Largo x Alto x Ancho): 6711 x 2034 x
1322
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1,000

12.776,92

12.776,92
________________

TOTAL APARTADO 02.01.03 EMISORES ..............................
APARTADO 02.01.04 CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES
02.01.04.02

m2

36.337,60

Lana de Vidrio CLIMAVER PLUS R

Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con
aluminio con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión, retorno de aire y aporte de aire
exterior conectados con compuertas de climatizadores, difusores y rejillas. Medida la unidad montada e instalada.
Comedor
Bar
Despachos
Espacio social
Acceso A (Acceso polideportivo)
Acceso B (Acceso)

133
227
265
271
342
385

133,00
227,00
265,00
271,00
342,00
385,00
_______________________________________________________
1.623,000

02.01.04.04

Ud

17,76

28.824,48

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/ASK/LD/EW L=500mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P1-Z/ASK/LD/EW L=500 mm. construido
en perfil de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas cada
100 mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y 1
boca de conexión lateral de diámetro 148 mm. Compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Acceso
Rejilla decorativa

3
1

3,00
1,00
_______________________________________________________
4,000

02.01.04.05

Ud

57,82

231,28

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/ASK/LD/EW L=1.000mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P1-Z/ASK/LD/EW L=1.000 mm. construido en perfil de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas
cada 100 mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de
las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y 1 boca de conexión lateral de diámetro 148 mm. Compuerta de regulación de caudal en la boca
de conexión accesible desde el exterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según
indicaciones de la dirección facultativa.
Acceso polideportivo
Acceso
Vestíbulo
Control

7
15
26
3

7,00
15,00
26,00
3,00
_______________________________________________________
51,000

02.01.04.06

Ud

107,00

5.457,00

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/ASK/LD/EW L=1.500mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P1-Z/ASK/LD/EW L=1.500 mm. construido en perfil de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas
cada 100 mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de
las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y 2 bocas de conexión lateral de diámetro 148 mm. Compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Control

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.01.04.07

Ud

156,17

312,34

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK/LD/EW L=500mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P2-Z/ASK/LD/EW L=500 mm. construido
en perfil de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas cada
100 mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y 1
boca de conexión lateral de diámetro 148 mm. Compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
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Bar

4

4,00
_______________________________________________________
8,000

02.01.04.08

Ud

77,25

618,00

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/ASK/LD/EW L=1.000mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P2-Z/ASK/LD/EW L=1.000 mm. construido en perfil de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas
cada 100 mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de
las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y 2 bocas de conexión lateral de diámetro 148 mm. Compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Comedor
Bar
Administración
Espacio social

16
16
6
32

16,00
16,00
6,00
32,00
_______________________________________________________
70,000

02.01.04.09

Ud

145,84

10.208,80

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK/LD/EW L=500mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P3-Z/ASK/LD/EW L=500 mm. construido
en perfil de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas cada
100 mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y 1
boca de conexión lateral de diámetro 158 mm. Compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Despachos

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.01.04.10

Ud

95,81

191,62

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P3-Z/ASK/LD/EW L=1.000mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P3-Z/ASK/LD/EW L=1.000 mm. construido en perfil de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas
cada 100 mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de
las lamas. Plenum de conexión en chapa de acero galvanizado, chapa perforada interior ecualizadora y 2 bocas de conexión lateral de diámetro 158 mm. Compuerta de regulación de caudal en la boca de conexión accesible desde el exterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Despachos

6

6,00
_______________________________________________________
6,000

02.01.04.11

Ud

182,97

1.097,82

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P1-Z/EW L=500mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P1-Z/EW L=500 mm. construido en perfil
de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas cada 100
mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Acceso polideportivo

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.01.04.12

Ud

31,10

93,30

Difusor lineal SCHAKO DSX-XXL-P2-Z/EW L=500mm

Difusor lineal marca SCHAKO o similar, mod. DSX-XXL-P2-Z/EW L=500 mm. construido en perfil
de aluminio extruido y lama en material sintético con orientación individual de las lamas cada 100
mm. manteniendo constante la sección efectiva de impulsión para cualquier orientación de las lamas.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Comedor
Bar
Espacio social

2
2
2

2,00
2,00
2,00
_______________________________________________________
6,000

02.01.04.14

Ud

46,07

276,42

Rejilla retorno de lama fija SCHAKO PA1 525x75/EB/VM

Rejilla lineal marca SCHAKO o similar, modelo PA 525X75/EB/VM, en aluminio para retorno de aire de climatización 525x75 con lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje, dispositivo de fijación oculto. Unidad en color a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada.
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Vestíbulo
Control

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
3,000

02.01.04.15

Ud

28,45

85,35

Rejilla retorno de lama fija SCHAKO PA1 1025x75/EB/VM

Rejilla lineal marca SCHAKO o similar, modelo PA 1025X75/EB/VM, en aluminio para retorno de
aire de climatización 1025x75 con lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de
montaje, dispositivo de fijación oculto. Unidad en color a definir por la dirección facultativa. Medida la
unidad montada e instalada.
Comedor
Bar
Despachos
Administración
Espacio social
Acceso polideportivo
Acceso
Vestíbulo
Control

10
10
6
3
20
2
6
8
2

10,00
10,00
6,00
3,00
20,00
2,00
6,00
8,00
2,00
_______________________________________________________
67,000

02.01.04.17

41,13

2.755,71

ml Conducto corrugado flexible Ø 152 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 152 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
Comedor
Bar
Despacho administración
Espacio social
Acceso polideportivo
Acceso
Vestíbulo
Control

36
36
12
64
7
18
26
7

36,00
36,00
12,00
64,00
7,00
18,00
26,00
7,00
_______________________________________________________
206,000

02.01.04.18

9,41

1.938,46

ml Conducto corrugado flexible Ø 203 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 203 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
Comedor
Bar
Despachos
Despacho administración
Espacio social
Acceso polideportivo
Acceso
Vestíbulo
Control

20
20
26
6
40
6
12
18
6

20,00
20,00
26,00
6,00
40,00
6,00
12,00
18,00
6,00
_______________________________________________________
154,000

02.01.04.20

Ud

11,61

1.787,94

Embocaduras a climatizadores en fibra

Embocaduras y conexión de conductos de retorno e impulsión a la maquinaria correspondiente, y de
ésta al conducto de entrada de aire exterior, realizada en fibra con transición ejecutada con lona elástica entre máquina y conducto.Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

24,000
_______________________________________________________
24,000

30,93

742,32
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02.01.04.22
Ud
Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 200 x 150

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 200x150 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.04.23

Ud

121,70

243,40

Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 300 x 150

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 300x150 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.04.24

Ud

125,08

250,16

Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 300 x 250

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 300x250 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.04.25

Ud

170,25

681,00

Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 350 x 250

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 350x250 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.01.04.26

Ud

178,68

536,04

Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 400 x 250

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 400x250 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

9,000
_______________________________________________________
9,000

02.01.04.27

Ud

188,82

1.699,38

Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 400 x 400

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 400x400 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

274,08

TOTAL APARTADO 02.01.04 CONDUCTOS, REJILLAS Y ....

548,16
________________

58.578,98
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APARTADO 02.01.05 APORTE Y EXTRACCIÓN DE AIRE

02.01.05.02

m2

Lana de Vidrio CLIMAVER PLUS R

Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con
aluminio con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión, retorno de aire y aporte de aire
exterior conectados con compuertas de climatizadores, difusores y rejillas. Medida la unidad montada e instalada.
Aporte aseos y vestuarios
Extracción aseos y vestuarios
Aporte general
Extracción general

99
115
396
418

99,00
115,00
396,00
418,00
_______________________________________________________
1.028,000

02.01.05.04

m2

17,76

18.257,28

Chapa con aislamiento interior

m2 de chapa galvanizada aislada interiomente de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8 mm, conformada con dimensiones según planos, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios,
soportes, acoplamientos, derivaciones, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada.
Aporte general
Extracción general

38
38

38,00
38,00
_______________________________________________________
76,000

02.01.05.06

Ud

25,70

1.953,20

Rejilla SCHAKO KG-8-EB-BR-315/65

Rejilla compacta para impulsión y retorno, marca SCHAKO o similar, modelo
KG-8-EB-BR-315/65-9010, con lamas aerodinámicas horizontales orientable, equipada con marco de
montaje, marco decorativo y regulación de caudal tipo corredera. Unidad en color a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Extracción aseos generales
Aporte aseos generales
Extracción vestuarios
Aporte vestuarios
Extracción aseos polideportivo
Aporte aseos polideportivo

2
7
9
7
2
1

2,00
7,00
9,00
7,00
2,00
1,00
_______________________________________________________
28,000

02.01.05.07

Ud

25,07

701,96

Rejilla SCHAKO KG-8-EB-BR-315/115

Rejilla compacta para impulsión y retorno, marca SCHAKO o similar, modelo
KG-8-EB-BR-315/115-9010, con lamas aerodinámicas horizontales orientable, equipada con marco
de montaje, marco decorativo y regulación de caudal tipo corredera. Unidad en color a definir por la
dirección facultativa. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Aporte aseos polideportivo

6

6,00
_______________________________________________________
6,000

02.01.05.09

Ud

25,93

155,58

Bocas de aspiración 100 m3/h S&P BOC-100

Bocas de aspiración redonda para extracción de aire marca S&P o similar, modelo BOC-100, de
diámetro 100 mm.
Fabricada en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color blanco
Se puede instalar en pared o techo.
Consta de un cono de aspiración y de un obturador central móvil que permite el ajuste del caudal de
extracción.
Medida la longitud totalmente instalada y comprobado su buen funcionamiento, según indicaciones de
la Dirección Facultativa.
Aseos generales
Vestuarios
Aseos polideportivo

9
3
16

9,00
3,00
16,00
_______________________________________________________
28,000

18,09

506,52
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02.01.05.11
Ud
Caja de ventilación S&P CVTT-7/7-1250 rpm-0,37 KW

Caja de ventilación marca S&P o similar, modelo CVTT-7/7-1250 rpm-0,37 KW fabricada en chapa
de acero galvanizada, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador centrífugo de álabes hacia
delante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a
transmisión, trifásico, IP55.
Potencia: 0,37 kW.
Revoluciones ventilador: 1.250 r.p.m.
Caudal: 1.900 m3/h
Presión: 8 m.c.a.
CARACTERÍSTICAS MOTOR:
Montado sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto sobre bancada.
Tensión de alimentación:
Trifásico 230/400V-50 Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Monofásico 230V-50Hz, para potencias de hasta 1,5 kW
Incluso soportes, embocaduras y conexiones con los conductos. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Aseos polideportivo

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.05.12

Ud

303,15

303,15

Caja de ventilación S&P CVTT-9/9-850 rpm-0,25 KW

Caja de ventilación marca S&P o similar, modelo CVTT-9/9-850 rpm-0,25 KW fabricada en chapa
de acero galvanizada, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador centrífugo de álabes hacia
delante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a
transmisión, trifásico, IP55.
Potencia: 0,25 kW.
Revoluciones ventilador: 850 r.p.m.
Caudal: 2.200 m3/h
Presión: 8 m.c.a.
CARACTERÍSTICAS MOTOR:
Montado sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto sobre bancada.
Tensión de alimentación:
Trifásico 230/400V-50 Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Monofásico 230V-50Hz, para potencias de hasta 1,5 kW
Incluso soportes, embocaduras y conexiones con los conductos. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Aseos comunes + vestuarios

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.05.14

Ud

294,61

294,61

Embocaduras a extractores

Embocaduras y conexión de extracción de aire a la maquinaria correspondiente. Realizada en chapa
galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8 mm. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.05.16

40,28

80,56

ml Conducto corrugado flexible Ø 102 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 102 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
Aseos generales
Vestuarios
Aseos polideportivo

9
3
16

9,00
3,00
16,00
_______________________________________________________
28,000

6,08

170,24
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02.01.05.17
ml Conducto corrugado flexible Ø 152 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 152 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
Aseos generales
Vestuarios
Aseos polideportivo

9
16
9

9,00
16,00
9,00
_______________________________________________________
34,000

02.01.05.19

Ud

9,41

319,94

Rejilla AIRFLOW TAE-75 AWG 800x250

Rejillas para aporte de aire desde fachada (en ventana), de tipo exterior marca AIRFLOW modelo
TAE-75, antilluvia, en perfiles de aluminio. Dimensiones 800 x 250 mm. Medida la unidad instalada.
Aporte aseos generales + vestuarios
Extracción aseos generales +
vestuarios
Aporte aseos polideportivo
Extracción aseos polideportivo

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
4,000

02.01.05.20

Ud

32,94

131,76

Rejilla AIRFLOW TAE-75 AWG 1500x475

Rejillas para aporte de aire desde fachada (en ventana), de tipo exterior marca AIRFLOW modelo
TAE-75, antilluvia, en perfiles de aluminio. Dimensiones 1500 x 475 mm. Medida la unidad instalada.
Aporte recuperador
Extracción recuperador

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
2,000

68,89
137,78
________________

TOTAL APARTADO 02.01.05 APORTE Y EXTRACCIÓN DE AIRE
23.012,58
APARTADO 02.01.06 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y REGULACIÓN
02.01.06.02

ml Canalización 3/4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 3/4'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE

84

84,00
_______________________________________________________
84,000

02.01.06.03

12,05

1.012,20

ml Canalización 1"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 1'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

114
70
33

114,00
70,00
33,00
_______________________________________________________
217,000

02.01.06.04

12,62

2.738,54

ml Canalización 1 1/4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 1 1/4'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

13
44
11

13,00
44,00
11,00
_______________________________________________________
68,000

15,33

1.042,44
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02.01.06.05
ml Canalización 1 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 1 1/2'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

18
35
66

18,00
35,00
66,00
_______________________________________________________
119,000

02.01.06.06

15,85

1.886,15

ml Canalización 2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 2'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

150
80
36
22

150,00
80,00
36,00
22,00
_______________________________________________________
288,000

02.01.06.07

16,79

4.835,52

ml Canalización 2 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 2 1/2'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

18

18,00
_______________________________________________________
18,000

02.01.06.08

17,88

321,84

ml Canalización 3"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 3'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

86

86,00
_______________________________________________________
86,000

02.01.06.09

19,42

1.670,12

ml Canalización 4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 4'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

66
9

66,00
9,00
_______________________________________________________
75,000

02.01.06.11

Ud

23,23

1.742,25

Válvula ARCO 3/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 3/4" de diámetro, según esquema isométrico, construída
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO SUELO RADIANTE

10

10,00
_______________________________________________________
10,000

02.01.06.12

Ud

9,51

95,10

Válvula ARCO 1"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 1" de diámetro, según esquema isométrico, construída en
latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2
y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

30

30,00
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CIRCUITO SUELO RADIANTE

6

6,00
_______________________________________________________
56,000

02.01.06.13

Ud

12,89

721,84

Válvula ARCO 1 1/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 1 1/4" de diámetro, según esquema isométrico, construída
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

20
10

20,00
10,00
_______________________________________________________
30,000

02.01.06.14

Ud

18,00

540,00

Válvula ARCO 1 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 1 1/2" de diámetro, según esquema isométrico, construída
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.01.06.15

Ud

20,30

101,50

Válvula ARCO 2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 2" de diámetro, según esquema isométrico, construída en
latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2
y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

13

13,00
_______________________________________________________
13,000

02.01.06.16

Ud

25,77

335,01

Válvula ARCO 2 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 2" de diámetro, según esquema isométrico, construída en
latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2
y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.01.06.17

Ud

45,97

91,94

Válvula ARCO 4"

Válvula de mariposa marca ARCO o similar, 4" de diámetro, según esquema isométrico, construída
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.01.06.19

105,21

526,05

Ml Tubería POLYMUTAN 32x5,4 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 32x5,4 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y arandelas incluso soportes para la tubería y aislamiento con terminación en aluminio con espesor de 20 mm. La
distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93. Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

20,49

204,90
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02.01.06.20
Ml Tubería POLYMUTAN 40x6,7 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 40x6,7 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y arandelas incluso soportes para la tubería y aislamiento con terminación en aluminio con espesor de 20 mm. La
distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93. Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

02.01.06.21

22,04

242,44

Ml Tubería POLYMUTAN 50x8,4 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 50x8,4 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y arandelas incluso soportes para la tubería y aislamiento con terminación en aluminio con espesor de 20 mm. La
distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93. Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

35,000
_______________________________________________________
35,000

02.01.06.23

Ud

24,44

855,40

Tour And. circ. retorno 3/4''

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON o similar, de 3/4" de diámetro, colocada en los ramales de retorno de climatizadores, construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM, en el vástago
junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC,
para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y
montaje. Medida la unidad instalada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.01.06.24

Ud

29,57

147,85

Tour And. circ. retorno 1''

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, modelo STAD o similar, de 1" de
diámetro, colocada en los ramales de retorno de climatizadores, construída totalmente en AMETAL,
con el volante en nylon rojo. La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM,
en el vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño
material y montaje. Medida la unidad instalada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
CIRCUITO SUELO RADIANTE

6
4
3

6,00
4,00
3,00
_______________________________________________________
13,000

02.01.06.25

Ud

30,07

390,91

Tour And. circ. retorno 1 1/4''

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, modelo STAD o similar, de 1 1/4"
de diámetro, colocada en los ramales de retorno de climatizadores, construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en
EPDM, en el vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

6
1

6,00
1,00
_______________________________________________________
7,000

40,32

282,24
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02.01.06.26
Ud
Tour And. circ. retorno 2''

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, modelo STAD o similar, de 2" de
diámetro, colocada en los ramales de retorno de climatizadores, construída totalmente en AMETAL,
con el volante en nylon rojo. La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM,
en el vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño
material y montaje. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.27

Ud

53,29

53,29

Tour And. circ. retorno 2 1/2''

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, modelo STAF o similar, de 2 1/2"
de diámetro, colocada en los ramales de retorno de climatizadores, construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en
EPDM, en el vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.28

Ud

127,38

127,38

Tour And. circ. retorno 4''

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, modelo STAF o similar, de 4" de
diámetro, colocada en los ramales de retorno de climatizadores, construída totalmente en AMETAL,
con el volante en nylon rojo. La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM,
en el vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño
material y montaje. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.29

Ud

183,05

183,05

Filtro de limpieza 1"

Filtro de 1" de diámetro. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de
la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR

6
4

6,00
4,00
_______________________________________________________
10,000

02.01.06.30

Ud

13,24

132,40

Filtro de limpieza 1 1/4"

Filtro de 1 1/4" de diámetro. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

6
1

6,00
1,00
_______________________________________________________
7,000

02.01.06.31

Ud

16,43

115,01

Purgadores

Purgadores automáticos y manuales (según esquema isométrico) montados en puntos altos en cada
una de planta y montante general (tipo botella). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
CIRCUITO SUELO RADIANTE

6
6
6

6,00
6,00
6,00
_______________________________________________________
18,000

02.01.06.32

Ud

10,86

195,48

Válvula de Vaciado 1"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO o similar de 1", para vaciado del circuito. Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próximaMedida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR

12
8

12,00
8,00
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_______________________________________________________
20,000
02.01.06.33

Ud

8,54

170,80

Válvula de Vaciado 1 1/4"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO o similar de 1 1/4", para vaciado del circuito. Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próximaMedida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

12
8

12,00
8,00
_______________________________________________________
20,000

02.01.06.34

Ud

10,08

201,60

Válvula de Vaciado 1 1/2"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO o similar de 1 1/2", para vaciado del circuito. Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próximaMedida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.01.06.35

Ud

12,03

36,09

Manguitos elásticos

Manguitos elásticos para acoplamiento de tuberías, con objeto de impedir la transmisión de ruidos y
vibraciones, eliminando fenómenos de resonancia. Incluso tirantes con soportes antivibratorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
SALA DE MÁQUINAS

24
8
2

24,00
8,00
2,00
_______________________________________________________
34,000

02.01.06.36

Ud

35,90

1.220,60

Válvula de Seguridad

Válvulas de seguridad, montadas en circuitos de impulsión, junto a módulos de generador de calor o
de frío y depósitos acumuladores, (según esquema de principio). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.01.06.37

Ud

34,32

171,60

Válvula Termostática mezcladora 2"

Válvula termostática mezcaldora para el circuito de ACS, marca Sedical o similar, modelo VMT 2"
-C, (según esquema de principio) contruida con bronce el cuerpo e inoxidable el obturador, incluso
pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.38

Ud

424,20

424,20

Estación de llenado 1"

Instalación interior de fontanería para Agua Fría realizada en tubería de polipropileno tipo PN 20 de
diámetro según normativa para llenado manual y automático de instalaciones, compuesto por tubería,
piezas especiales para instalación, media caña en acero galvanizado para sujeción del tubo, codos,
manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros, y prueba de estanqueidad, incluso válvula de asiento, desconectadores BA, manómetro, filtro metálico, contador de agua, válvula
reductora de presión, llaves de corte del diámetro correspondiente a la entrada de los colectores ejecutados por el instalador de climatización en latón cromado, presostatos, y parte proporcional de pequeño material. Instalada según NTE/IFF-21 y NTE/IFC-20. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

718,10

1.436,20
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02.01.06.39
Ud
Estación de llenado 1 1/4"

Instalación interior de fontanería para Agua Fría realizada en tubería de polipropileno tipo PN 20 de
diámetro según normativa para llenado manual y automático de instalaciones, compuesto por tubería,
piezas especiales para instalación, media caña en acero galvanizado para sujeción del tubo, codos,
manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros, y prueba de estanqueidad, incluso válvula de asiento, desconectadores BA, manómetro, filtro metálico, contador de agua, válvula
reductora de presión, llaves de corte del diámetro correspondiente a la entrada de los colectores ejecutados por el instalador de climatización en latón cromado, presostatos, y parte proporcional de pequeño material. Instalada según NTE/IFF-21 y NTE/IFC-20. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.40

Ud

725,92

725,92

Válvula retención 2"

Válvula de retención 2" fabricada de acuerdo con la Norma DIN 3202, construída en latón forjado
con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC
de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.41

Ud

47,68

47,68

Válvula de asiento 1 1/4"

Válvula de asiento marca GENEBRE o similar de 1 1/4" de diámetro, construída en latón DIN
17660, incluso pequeño material y montaje, completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.42

Ud

9,89

9,89

Válvula de asiento 2"

Válvula de asiento marca GENEBRE o similar de 2" de diámetro, construída en latón DIN 17660,
incluso pequeño material y montaje, completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.43

Ud

22,95

22,95

Válvula de asiento 2 1/2"

Válvula de asiento marca GENEBRE o similar de 2 1/2" de diámetro, construída en latón DIN
17660, incluso pequeño material y montaje, completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.44

Ud

17,67

17,67

Válvula de asiento 4"

Válvula de asiento marca GENEBRE o similar de 4" de diámetro, construída en latón DIN 17660,
incluso pequeño material y montaje, completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.01.06.45

Ud

19,12

38,24

Termómetros

Termómetros de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción, colocados en los diferentes circuitos
(según esquema de principio). Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

22

22,00
_______________________________________________________
22,000

02.01.06.46

Ud

7,95

174,90

Manómetros

Manómetro de glicerina con bridas y lira para control de presión, colocados en los diferentes circuitos
(según esquema de principio). Medida la unidad instalada.
SALA DE MÁQUINAS

13

13,00
_______________________________________________________
13,000

8,36

108,68
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02.01.06.47
Ud
Interruptor de flujo

Detector de flujo de agua, colocados en los diferentes circuitos (según esquema de principio). Medida
la unidad montada, probada e instalada.
SALA DE CALDERAS

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.01.06.48

Ud

42,53

127,59

Regulador de presion diferencial DN20 T&A STAP-20

DN20. Rango: 10-60 kPa. Conexión roscada.
Coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC.
Aplicaciones:
Instalaciones de climatización y calefacción.
Funciones:
Regulación de la presión diferencial
Presión diferencial ajustable
Toma de presión
Corte
Vaciado (accesorio)
Presión nominal:
PN 16
Máx. presión diferencial:
250 kPa
Temperatura:
Temperatura máx. de trabajo: 120°C
Temperatura mín. de trabajo: -20°C
Materiales:
Cuerpo: AMETAL
Bonete: AMETAL
Juntas tóricas: Caucho EPDM
Estanqueidad del asiento: Plano con junta tórica en caucho
EPDM
Membrana: Caucho HNBR
Muelle: Acero inoxidable
Volante: Poliamida
Extremos lisos:
Manguito: AMETAL
Sellado (DN 25-50): Juntas EPDM
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

86,51

432,55
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02.01.06.49
Ud
Regulador de presion diferencial DN25 T&A STAP-25

DN25. Rango: 10-60 kPa. Conexión roscada.
Coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC.
Aplicaciones:
Instalaciones de climatización y calefacción.
Funciones:
Regulación de la presión diferencial
Presión diferencial ajustable
Toma de presión
Corte
Vaciado (accesorio)
Presión nominal:
PN 16
Máx. presión diferencial:
250 kPa
Temperatura:
Temperatura máx. de trabajo: 120°C
Temperatura mín. de trabajo: -20°C
Materiales:
Cuerpo: AMETAL
Bonete: AMETAL
Juntas tóricas: Caucho EPDM
Estanqueidad del asiento: Plano con junta tórica en caucho
EPDM
Membrana: Caucho HNBR
Muelle: Acero inoxidable
Volante: Poliamida
Extremos lisos:
Manguito: AMETAL
Sellado (DN 25-50): Juntas EPDM
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
CIRCUITO SUELO RADIANTE

6
4
3

6,00
4,00
3,00
_______________________________________________________
13,000

87,99

1.143,87
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02.01.06.50
Ud
Regulador de presion diferencial DN32 T&A STAP-32

DN32. Rango: 20-80 kPa. Conexión roscada.
Coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC.
Aplicaciones:
Instalaciones de climatización y calefacción.
Funciones:
Regulación de la presión diferencial
Presión diferencial ajustable
Toma de presión
Corte
Vaciado (accesorio)
Presión nominal:
PN 16
Máx. presión diferencial:
250 kPa
Temperatura:
Temperatura máx. de trabajo: 120°C
Temperatura mín. de trabajo: -20°C
Materiales:
Cuerpo: AMETAL
Bonete: AMETAL
Juntas tóricas: Caucho EPDM
Estanqueidad del asiento: Plano con junta tórica en caucho
EPDM
Membrana: Caucho HNBR
Muelle: Acero inoxidable
Volante: Poliamida
Extremos lisos:
Manguito: AMETAL
Sellado (DN 25-50): Juntas EPDM
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

6
1

6,00
1,00
_______________________________________________________
7,000

110,56

773,92
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02.01.06.51
Ud
Regulador de presion diferencial DN50 T&A STAP-50

DN50. Rango: 20-80 kPa. Conexión roscada.
Coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC.
Aplicaciones:
Instalaciones de climatización y calefacción.
Funciones:
Regulación de la presión diferencial
Presión diferencial ajustable
Toma de presión
Corte
Vaciado (accesorio)
Presión nominal:
PN 16
Máx. presión diferencial:
250 kPa
Temperatura:
Temperatura máx. de trabajo: 120°C
Temperatura mín. de trabajo: -20°C
Materiales:
Cuerpo: AMETAL
Bonete: AMETAL
Juntas tóricas: Caucho EPDM
Estanqueidad del asiento: Plano con junta tórica en caucho
EPDM
Membrana: Caucho HNBR
Muelle: Acero inoxidable
Volante: Poliamida
Extremos lisos:
Manguito: AMETAL
Sellado (DN 25-50): Juntas EPDM
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

165,67

165,67
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02.01.06.52
Ud
Regulador de presion diferencial DN65 T&A STAP-65

DN65. Rango: 20-80 kPa. Conexión embridada
Coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC.
Aplicaciones:
Instalaciones de climatización y calefacción.
Funciones:
Regulación y estabilización de la presión diferencial
Äp ajustable
Tomas para medida de presión diferencial
Corte
Presión nominal:
PN 16
Máx. presión diferencial (ÄpV):
350 kPa
Temperatura:
Temperatura máx. de trabajo: 80°C
Temperatura mín. de trabajo: -10°C
Campo de ajuste:
20-80 kPa ó 40-160 kPa, según versión.
Materiales:
Cuerpo: Fundición EN-GJL-250 (GG 25)
Bonete: AMETAL®
Juntas tóricas: Caucho EPDM
Estanqueidad del asiento: Plano con junta tórica de caucho
EPDM
Membrana: Caucho reforzado EPDM
Muelle: Acero inoxidable
Volante: Poliamida
Acabado superficial:
Cuerpo: Pintura epoxi.
Distancia entre bridas:
Según norma ISO 5752 serie 1, BS2080
Bridas:
Según norma ISO 7005-2.
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

636,72

636,72
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02.01.06.53
Ud
Regulador de presion diferencial DN100 T&A STAP-100

DN65. Rango: 20-80 kPa. Conexión embridada
Coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC.
Aplicaciones:
Instalaciones de climatización y calefacción.
Funciones:
Regulación y estabilización de la presión diferencial
Äp ajustable
Tomas para medida de presión diferencial
Corte
Presión nominal:
PN 16
Máx. presión diferencial (ÄpV):
350 kPa
Temperatura:
Temperatura máx. de trabajo: 80°C
Temperatura mín. de trabajo: -10°C
Campo de ajuste:
20-80 kPa ó 40-160 kPa, según versión.
Materiales:
Cuerpo: Fundición EN-GJL-250 (GG 25)
Bonete: AMETAL®
Juntas tóricas: Caucho EPDM
Estanqueidad del asiento: Plano con junta tórica de caucho
EPDM
Membrana: Caucho reforzado EPDM
Muelle: Acero inoxidable
Volante: Poliamida
Acabado superficial:
Cuerpo: Pintura epoxi.
Distancia entre bridas:
Según norma ISO 5752 serie 1, BS2080
Bridas:
Según norma ISO 7005-2.
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
SALA DE MÁQUINAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.54

Ud

855,27

855,27

Termostato humos

Termostato humos.
Medida la unidad montada, probada e instalada.
SALA DE MÁQUINAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.01.06.56

Ud

53,44

106,88

Contador de energía de 1"

Suministro y montaje de contador electrónico de energía térmica marca SEDICAL modelo Superstatic 449 o equivalente de tamaño compacto sn partes móviles. Incluye:
- cabeza electrónica Supercal 449 con batería de larga duración o alimentación por red.
- Caudalimetro Superstatic 449 compacto con cable de 0,8 m.
- Par de sondas de temperatura Pt500 con cable de 2 m.
- Manguito roscado para sonda.
Conexionado hidráulico y electrico.
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
PRIMARIO DE CALOR
PRIMARIO ACS
RETORNO ACS
PRODUCCIÓN SOLAR

2
1
1
1

2,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
5,000

523,20

2.616,00
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02.01.06.57
Ud
Contador de energía de 2"

Suministro y montaje de contador electrónico de energía térmica marca SEDICAL modelo Superstatic 440 o equivalente para tubería de 2". Incluye:
- cabeza electrónica Supercal 531.
- Caudalimetro Superstatic 449 compacto con cable de 0,8 m.
- Par de sondas de temperatura Pt500 con cable de 2 m.
- Manguito roscado para sonda.
Conexionado hidráulico y electrico.
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
PRODUCCIÓN CALOR PABELLÓN

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.01.06.58

Ud

1.290,55

1.290,55

Contador de energía de 3"

Suministro y montaje de contador electrónico de energía térmica marca SEDICAL modelo Superstatic 440 o equivalente para tubería de 3". Incluye:
- cabeza electrónica Supercal 531.
- Caudalimetro Superstatic 449 compacto con cable de 0,8 m.
- Par de sondas de temperatura Pt500 con cable de 2 m.
- Manguito roscado para sonda.
Conexionado hidráulico y electrico.
Incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad probada e instalada.
PRODUCCIÓN DE FRÍO

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

1.970,33
1.970,33
________________

TOTAL APARTADO 02.01.06 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y .......

35.517,22

APARTADO 02.01.07 VARIOS
02.01.07.01

Ud

Amortiguadores

Amortiguadores y silemblock colocados en diferentes máquinas para evitar la transmisión de vibraciones. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

54,000
_______________________________________________________
54,000

02.01.07.02

Ud

20,25

1.093,50

Colector 5"

Colector de 5", según esquema de principio. Incluso aislamiento y terminación en aluminio. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.07.03

Ud

29,93

59,86

Colector 4"

Colector de 4", según esquema de principio. Incluso aislamiento y terminación en aluminio. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.01.07.04

Ud

27,97

167,82

Colector 3"

Colector de 3", según esquema de principio. Incluso aislamiento y terminación en aluminio. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.07.05

Ud

22,98

91,92

Colector 2"

Colector de 2", según esquema de principio. Incluso aislamiento y terminación en aluminio. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

18,64

111,84
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02.01.07.06
Ud
Colector 1 1/2"

Colector de 1 1/2", según esquema de principio. Incluso aislamiento y terminación en aluminio. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.07.07

Ud

17,09

68,36

Desagües climatizadores

Desagües de climatizadores desde la parte inferior de la bandeja de desagüe (red de vaciado), troquelada de un diámetro mínimo de 40 mm completos e instados, con p.p. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

13,000
_______________________________________________________
13,000

APARTADO 02.01.08 AISLAMIENTO
02.01.08.02

13,60
176,80
________________

TOTAL APARTADO 02.01.07 VARIOS ...................................

1.770,10

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 1" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX AF o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío,
con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

33

33,00
_______________________________________________________
33,000

02.01.08.03

5,51

181,83

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 1 1/4" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX AF o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío,
con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

44

44,00
_______________________________________________________
44,000

02.01.08.04

6,74

296,56

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 1 1/2" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX AF o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío,
con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

66

66,00
_______________________________________________________
66,000

02.01.08.05

7,90

521,40

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 2" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX AF o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío,
con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

29

29,00
_______________________________________________________
29,000

02.01.08.06

8,59

249,11

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 2 1/2" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX AF o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío,
con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

18

18,00
_______________________________________________________
18,000

02.01.08.07

9,49

170,82

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 3" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX AF o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío,
con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
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________________________________________________
86,000
02.01.08.08

10,01

860,86

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 4" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX AF o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío,
con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO

33

33,00
_______________________________________________________
33,000

02.01.08.10

13,91

459,03

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 3/4" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX SH o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE

84

84,00
_______________________________________________________
84,000

02.01.08.11

5,01

420,84

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 1" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX SH o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR

114
70

114,00
70,00
_______________________________________________________
184,000

02.01.08.12

5,40

993,60

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 1 1/4" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX SH o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE

13

13,00
_______________________________________________________
13,000

02.01.08.13

7,55

98,15

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 1 1/2" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX SH o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR

18
35

18,00
35,00
_______________________________________________________
53,000

02.01.08.14

7,90

418,70

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 2" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX SH o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR

110
40

110,00
40,00
_______________________________________________________
150,000

02.01.08.16

8,54

1.281,00

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 2" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos que discurran por sala de bombas y exterior de tubería, incluso
bombas, accesorios, llaves, etc, para fluido caloportador con coquilla elastomérica ARMAFLEX AF
o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar, de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío, con espesores
según Normas I.T.E.1.2.4. Medida la unidad ejecutada.
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7,000
02.01.08.17

8,02

56,14

ml Aislamiento elastomérico fluido frio para 4" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos que discurran por sala de bombas y exterior de tubería, incluso
bombas, accesorios, llaves, etc, para fluido caloportador con coquilla elastomérica ARMAFLEX AF
o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar, de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido frío, con espesores
según Normas I.T.E.1.2.4. Medida la unidad ejecutada.
CIRCUITO CLIMATIZADORES FRIO
SALA DE MÁQUINAS

33
9

33,00
9,00
_______________________________________________________
42,000

02.01.08.19

9,04

379,68

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 1 1/4" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos que discurran por sala de bombas y exterior de tubería, incluso
bombas, accesorios, llaves, etc, para fluido caloportador con coquilla elastomérica ARMAFLEX SH
o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar, de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E.1.2.4. Medida la unidad ejecutada.
SALA DE MÁQUINAS

11

11,00
_______________________________________________________
11,000

02.01.08.20

7,46

82,06

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 33/35" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos que discurran por sala de bombas y exterior de tubería, incluso
bombas, accesorios, llaves, etc, para fluido caloportador con coquilla elastomérica ARMAFLEX SH
o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar, de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E.1.2.4. Medida la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores

132,000
_______________________________________________________
132,000

02.01.08.21

7,46

984,72

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 2" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos que discurran por sala de bombas y exterior de tubería, incluso
bombas, accesorios, llaves, etc, para fluido caloportador con coquilla elastomérica ARMAFLEX SH
o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar, de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E.1.2.4. Medida la unidad ejecutada.
CIRCUITO SUELO RADIANTE
CIRCUITO CLIMATIZADORES
CALOR
SALA DE MÁQUINAS

40
40
22

40,00
40,00
22,00
_______________________________________________________
102,000

02.01.08.23

8,02

818,04

ml Terminación Aluminio para tubería de 1 1/4"

Terminación en aluminio para aislamiento de todas las tuberías de diámetro 1 1/4" en todos los tramos que discurren por sala de bombas y exterior, incluso curvas, codos, cuerpos de válvulas,
cuerpos de bombas y accesorios así como llaves de corte con coquilla elastomérica ARMAFLEX o
similar, pegada y encintada, con espesores según normas I.T.E. 1.2.4 y terminación en Aluminio.
Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

143,000
_______________________________________________________
143,000

02.01.08.24

10,68

1.527,24

ml Terminación Aluminio para tubería de 2"

Terminación en aluminio para aislamiento de todas las tuberías de diámetro 2" en todos los tramos
que discurren por sala de bombas y exterior, incluso curvas, codos, cuerpos de válvulas, cuerpos
de bombas y accesorios así como llaves de corte con coquilla elastomérica ARMAFLEX o similar,
pegada y encintada, con espesores según normas I.T.E. 1.2.4 y terminación en Aluminio. Medida la
longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

109,000
_______________________________________________________
109,000

11,24

1.225,16
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02.01.08.25
ml Terminación Aluminio para tubería de 4"

Terminación en aluminio para aislamiento de todas las tuberías de diámetro 4" en todos los tramos
que discurren por sala de bombas y exterior, incluso curvas, codos, cuerpos de válvulas, cuerpos
de bombas y accesorios así como llaves de corte con coquilla elastomérica ARMAFLEX o similar,
pegada y encintada, con espesores según normas I.T.E. 1.2.4 y terminación en Aluminio. Medida la
longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

42,000
_______________________________________________________
42,000

12,82
538,44
________________

TOTAL APARTADO 02.01.08 AISLAMIENTO.........................
APARTADO 02.01.09 INSTALACIÓN ELECTRICA CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 02.01.09.01 CUADROS SECUNDARIOS
02.01.09.01.03

ud

11.563,38

SN05.SALA DE CALDERAS

Cuadro SN05.SALA DE CALDERAS en armario para intemperie marca Schneider o similar, con
puertas sin cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para
identificación de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 20,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
4Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial II 25,0A/300mA
12Ud. Interruptor automático diferencial IV 25,0A/300mA
24Ud. Magnetotermico guardamotor IV 10,0A/6,0kA
24Ud. Contactor IV 25,0A
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
1Ud. Contador de energía digital
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. Además, se incluyen los contactos auxiliares NA+NC, los
selectores Manual/0/Automático, los borneros de conexión y los pilotos de señalización necesarios
para la maniobra de los elementos gestionados por el sistema de control. El cableado cumplirá con el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
NOTA 3: se instalarán arrancadores estrella-triángulo o variador de frecuencia para los motores de
más de 7 kW de potencia.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.905,74
1.905,74
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.01 CUADROS SECUNDARIOS
1.905,74
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SUBAPARTADO 02.01.09.02 LÍNEAS INTERIORES

02.01.09.02.03

ud

Líneas desde SN05.SALA DE CALDERAS

Líneas desde SN05.SALA DE CALDERAS:
Líneas interiores según el reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575, instaladas en bandeja
(que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20)
o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la
ITC-BT-21), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada
desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para Sala de calderas instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=5,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Sala de calderas instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=5,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=5,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Caldera 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=12,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Caldera 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=12,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPFRIO instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSFRIO instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPFRIO(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSFRIO(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPCAL1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPCAL2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
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Circuito III - 400 Volt. para BPCAL1(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características míni-
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Circuito III - 400 Volt. para BPCAL2(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSCAL instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSRAD instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSCAL(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSRAD(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPACS instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSACS instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPACS(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSACS(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BRET instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BRET(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPSOL instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BSSOL instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
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Circuito III - 400 Volt. para BPSOL(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características míni-
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Circuito III - 400 Volt. para BSSOL(R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.181,96
1.181,96
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.02 LÍNEAS INTERIORES..

APARTADO 02.01.10 GESTIÓN
02.01.10.02

Ud

1.181,96
____________
TOTAL APARTADO 02.01.09 INSTALACIÓN ELECTRICA ....
3.087,70
Interruptor de flujo de agua en tuberías

INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA PARA TUBERÍAS con diámetros 1" a 6", con máxima
presión de trabajo=11bar y temperatura máx. del líquido=120ºC. Cuerpo construido en acero galvanizado, con cubierta de ABS y juego de láminas en latón. Grado de protección: IP65. Dimensiones
113x70x65mm.
Contactos de salida NA/NC para una corriente máxima de 15A a 250V.
Unión a injerto en tubería mediante rosca M 1" Gas.
Marca Schneider, Modelo FS Agua.
Ref. S6022
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.03

Ud

29,92

29,92

Presostato diferencial para aire 300 Pa

PRESOSTATO DIFERENCIAL PARA AIRE, ajustable de 20 a 300 Pa de presión diferencial entre
tomas de presión (de diám. 5mm). Incluye tubos conexión en PVC blando. Máxima presión de operación 50kPa. Con contactos NA/NC a disposición (carga máxima 0.1A) con una vida útil para más
de 1 millón de maniobras. En caja de material plástico (ABS), cubierta de policarbonato y membrana
(en contacto con el medio) de silicona. Protección eléctrica tipo IP54. Dimensiones 105mm x 73mm
x 63mm.
Marca Schneider, Modelo SPD910-300.
Ref. 004701060
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

15,10

15,10
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02.01.10.04
Ud
Sonda de temperatura y humedad exterior

Sonda combinada de temperatura y humedad exterior. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 ó 10 kOhm (a 25ºC). Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60ºC, Humedad
0-95%HR. Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentación a 15-28V
CC) ó 0-10V (requiere alimentación a 15-35V CC ó 24V CA, alternativamente). En caja de material
plástico tipo Poliamida, con grado de protección eléctrica IP65.
Marca Schneider, Modelo SHO100-T.
Ref. '006902371
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.05

Ud

71,39

71,39

Sonda temperatura conductos L=200

SONDA DE TEMPERATURA PARA CONDUCTOS, L = 200mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm
(a 25ºC). Tubo de inmersión en acero inoxidable. Incluso brida sujeción a conducto. Caja de Poliamida con Protección IP65. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STD100-200.
Ref.: 5123008010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.06

Ud

13,45

13,45

Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.07

Ud

13,19

52,76

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

8,86

35,44
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02.01.10.08
Ud
Válvula 3 vías DN 40, Kvs=25, sin actuador

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 3 VÍAS, MEZCLADORA, DN40, Kvs=25.
VÁLVULA con cuerpo de Bronce, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, rosca M 1+1/2"
s/ISO228/1. Característica del flujo A-AB: EQM, con B-AB: complementario. Carrera total=20mm.
Coef. fuga A-AB < 0,02% Kvs (0,05% para B-AB). Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 100. Temperatura
máx./mín. del fluído = 150ºC/-20ºC. Accesorios de conexión roscada (racorería) deben ser suministrados aparte.
SALVO NECESIDAD DE UN PAR Y/O VELOCIDAD SUPERIOR SE UTILIZARÁ CON ACTUADOR M400.
Marca Schneider/TAC, Modelo V341/40/25
Ref. Válvula: 7314145000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.09

Ud

102,62

205,24

Rácor para válvula rosca V241/V341, DN 40

RÁCOR PARA CONEXIÓN ROSCA de las válvulas V241/V341, de diámetro nominal 1 1/2".
Consiste en conexión rosca Gas, hembra 1 1/2", para unión a tubería; tuerca loca tipo rosca Gas,
hembra (rosca 2 1/2"), junta plana, para conexión a válvula V241/V341 de DN40; asimismo incluye
junta de estanqueidad en Klingersil C4400. Material: Hierro maleable galvanizado.
Marca Schneider/TAC, Modelo Rácor V*41-1 1/2".
Ref. : 9112100040
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.01.10.10

Ud

13,35

80,10

Actuador para válvulas de regulación, M400

Actuador tipo FORTA M400, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con
400 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 32mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 60s en modulación / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 6 VA (punta máx. de 30VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico
ABS. Nivel sonoro < 32 dB(A).
Marca Schneider, M400
Ref. Actuador: 8800230030
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.11

Ud

47,07

94,14

Modulante 0-10V / 10 Nm / 24V

Actuador rotativo con posicionador para compuertas de aire 10Nm (aprox. 2 m2 de sección de compuerta) para maniobra 0-10V (opera en el rango 2-10V) y SALIDA 2-10V CC para señal de verificación de posición. Alimentación eléctrica a 24V CA ó CC, consumo 2W, incorpora cable de 1m /
4x0,75 mm2 para conexión eléctrica. Angulo de rotación máx.: 95º, ajustable mecanicamente con
topes. Tiempo de maniobra 150seg. Dirección de rotación seleccionable. Indicación de posición mecánica. Protección clase III, IP54. Máximo nivel sonoro 35 dB(A). Acoplamiento a ejes circulares o
cuadrados de 8 a 26,7mm. Permite desembrague para rotación manual.
Marca Schneider, Modelo MD10A-24
Ref. 8760019000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
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4,000
40,10
160,40
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02.01.10.13
Ud
Interruptor de nivel tipo boya con contrapeso

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA CON CONTRAPESO, con cable de 5m de longitud y
microinterruptor accionado por esfera de acero. Carga eléctrica permitida: 14A (resistiva-250V) / 4A
(inductiva-250V).
Envolvente de polipropileno, sellado de material termoplástico, cables eléctricos de PVC. Temp.
Máx trabajo: 40ºC. Profundida máxima 10m. Contrapeso incluido, ajustable (altura máxima
ON-OFF=1m). Longitud del cable 5m.
Marca Schneider/SE, Modelo LS Agua.
Ref. SE-AA21007
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.15

Ud

18,70

18,70

Módulo de pared modelo STR 106

Módulo de pared STR106 con sonda de temperatura ambiente tipo Termistor NTC de 1,8 kOhm (a
25ºC), indicador de modo (luminoso), potenciómetro de ajuste de consigan configurable +/- 1ºC a
+/-5ºC respecto al punto medio de consigna del edificio, botón de by-pass y rueda de ajuste manual
de tres velocidades de ventilador (A/0/1/2/3). En caja de material plástico tipo PC/ABS, con grado
de protección eléctrica IP20. Dimensiones 84mm x 116mm x 24mm. Rango de lectura: 0 a 50ºC.
Marca Schneider, Modelo STR106.
Ref.: 004600500
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

9,000
_______________________________________________________
9,000

02.01.10.16

Ud

21,50

193,50

Controlador de zona parametrizable XENTA 121

Controlador Xenta 121 parametrizable. Modos: Confort / Ahorro / Desocupado / OFF + Función bypass temporizado (configurable). Requiere alimentación a 230V CA. Consumo máx: 20 VA. Protección IP30. Fabricado en plástico ABS con dimensiones: 122x126x50mm. Instalación en carril DIN o
superficie plana. 3 Entradas digitales (X1, X2 y X3) para contacto libre de tensión. 4 Salidas triac (V1
a V4), máx: 0,8A c/u. 4 Salidas relé (K1, K2, K3 con KC1) y (K4 con KC2), 250V CA, máx. 3A.
1 Salida analógica 1-10 V CC (Y1). 2 Entradas termistor NTC 1.8Kohm (B1, B2). 1 Entrada universal (U1). 1 Entrada analógica (R1) tipo potenciometro lineal 10Kohm. Permite utilización con los módulos de pared STR. Dispone de conector para Xenta OP.
Marca Schneider, Modelo Xenta 121-FC/230
Ref: 007306220
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

02.01.10.17

Ud

45,92

551,04

Envolvente protección para Xenta 100

SUMINISTRO DE ENVOLVENTE OPAL para protección de controladores Xenta 100
Fabricado en material aislante (autoextinguible), IP 30. Incluye carril DIN y tapa con apertura para
visualizar el controlador instalado.
Las conexiones serán directamente a los equipos , el cuadro no incluye bornero.
Dimensiones: Alto 160 x Ancho 155 x Prof. 65
Marca Schneider/MG, Modelo OPAL
Ref. : 13398
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
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12,000
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02.01.10.18
Ud
Válvula 2 vías, bronce, rosca, DN 25, Kvs=10, sin actuador

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 2 VÍAS, DN25, Kvs=10.
VÁLVULA con cuerpo de Bronce, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, con enlace rosca M
1/2" s/ISO228/1. Característica del flujo A-AB EQM. Carrera total=20mm. Coef. fuga hasta 0,02%
Kvs . Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 100. Temperatura máx./mín. del fluído = 150ºC/-20ºC. Accesorios de conexión roscada (racorería) deben ser suministrados aparte.
SALVO NECESIDAD DE UN PAR Y/O VELOCIDAD SUPERIOR SE UTILIZARÁ CON ACTUADOR M400.
Marca Schneider/TAC, Modelo V241/25/10
Ref. Válvula: 7214138000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.01.10.19

Ud

53,91

323,46

Rácor para válvula rosca V241/V341, DN 25

RÁCOR PARA CONEXIÓN ROSCA de las válvulas V241/V341, de diámetro nominal 1".
Consiste en conexión rosca Gas, hembra 1", para unión a tubería; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 1 1"), junta plana, para conexión a válvula V241/V341 de DN25; asimismo incluye junta
de estanqueidad en Klingersil C4400. Material: Hierro maleable galvanizado.
Marca Schneider/TAC, Modelo Rácor V*41-1".
Ref. : 9112100025
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

02.01.10.20

Ud

9,13

109,56

Actuador para válvulas de regulación, M400

Actuador tipo FORTA M400, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con
400 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 32mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 60s en modulación / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 6 VA (punta máx. de 30VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico
ABS. Nivel sonoro < 32 dB(A).
Marca Schneider, M400
Ref. Actuador: 8800230030
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.01.10.21

Ud

47,07

282,42

Válvula de zona de 2 vías DN 20, sin actuador

VÁLVULA DE ZONA DE 2 VÍAS, DN20
VÁLVULA con cuerpo de Latón, eje en inox, sellado del asiento mediante junta tórica de Viton,
PN16, rosca M 1/2". Normalmente cerrada con el actuador MZ20. Carrera total= 5,5mm. Velocidad
máxima del fluido= 3m/s. Fluidos admitidos= agua, agua+glicol (30% máx.), Temperatura
máx./mín. del fluído= 2ºC/95ºC.
Accesorios de conexión roscada (racorería) deben ser suministrados aparte.
SE UTILIZARÁ ACTUADOR MZ20B PARA APLICACIONES 3P O TODO-NADA Y ACTUADOR MZ20A-R PARA APLICACIONES 0..10VDC .
Marca Schneider/TAC, Modelo VZ29/20
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
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02.01.10.22
Ud
Rácor rosca, para válvula MZ.../20

Rácor para conexión rosca de las válvulas VZ.../20, de diámetro nominal 3/4".
Consiste en conexión rosca Gas, macho 1/2"; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 3/4"), junta plana, asimismo incluye junta de estanqueidad. Material: Latón.
Marca Schneider, Modelo Racor MZ.../20.
Ref. : 9112079000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

02.01.10.23

Ud

8,61

103,32

Actuador electromecánico 3P, para válvulas VZ39-VZ29

Actuador tipo MZ20B, con regulación proporcional 3P, para el control de válvulas de dos vías VZ29
o de tres vías VZ39, con 200 Nw de empuje. Tensión de alimentación: 24V CA 50/60Hz, Consumo: 0,5 VA. Recorrido máximo: 6,5mm . Velocidad de actuación: 18s/mm (50 Hz)
Se suministra con manguera de cable de 1,5m (3 x 0,35mm2). Temperatura ambiente mín/máx de
trabajo: -5ºC/55ºC. Protección IP43 (montaje vertical).
Marca Schneider, Modelo MZ20B.
Ref. Actuador: 8455001000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.01.10.24

Ud

21,64

129,84

Válvula de zona de 2 vías DN 20, sin actuador

VÁLVULA DE ZONA DE 2 VÍAS, DN20
VÁLVULA con cuerpo de Latón, eje en inox, sellado del asiento mediante junta tórica de Viton,
PN16, rosca M 1/2". Normalmente cerrada con el actuador MZ20. Carrera total= 5,5mm. Velocidad
máxima del fluido= 3m/s. Fluidos admitidos= agua, agua+glicol (30% máx.), Temperatura
máx./mín. del fluído= 2ºC/95ºC.
Accesorios de conexión roscada (racorería) deben ser suministrados aparte.
SE UTILIZARÁ ACTUADOR MZ20B PARA APLICACIONES 3P O TODO-NADA Y ACTUADOR MZ20A-R PARA APLICACIONES 0..10VDC .
Marca Schneider/TAC, Modelo VZ29/20
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.25

Ud

33,74

134,96

Rácor rosca, para válvula MZ.../20

Rácor para conexión rosca de las válvulas VZ.../20, de diámetro nominal 3/4".
Consiste en conexión rosca Gas, macho 1/2"; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 3/4"), junta plana, asimismo incluye junta de estanqueidad. Material: Latón.
Marca Schneider, Modelo Racor MZ.../20.
Ref. : 9112079000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

8,000
_______________________________________________________
8,000

8,61

68,88
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02.01.10.26
Ud
Actuador electromecánico 3P, para válvulas VZ39-VZ29

Actuador tipo MZ20B, con regulación proporcional 3P, para el control de válvulas de dos vías VZ29
o de tres vías VZ39, con 200 Nw de empuje. Tensión de alimentación: 24V CA 50/60Hz, Consumo: 0,5 VA. Recorrido máximo: 6,5mm . Velocidad de actuación: 18s/mm (50 Hz)
Se suministra con manguera de cable de 1,5m (3 x 0,35mm2). Temperatura ambiente mín/máx de
trabajo: -5ºC/55ºC. Protección IP43 (montaje vertical).
Marca Schneider, Modelo MZ20B.
Ref. Actuador: 8455001000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.28

Ud

21,64

86,56

Interruptor de flujo de agua en tuberías

INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA PARA TUBERÍAS con diámetros 1" a 6", con máxima
presión de trabajo=11bar y temperatura máx. del líquido=120ºC. Cuerpo construido en acero galvanizado, con cubierta de ABS y juego de láminas en latón. Grado de protección: IP65. Dimensiones
113x70x65mm.
Contactos de salida NA/NC para una corriente máxima de 15A a 250V.
Unión a injerto en tubería mediante rosca M 1" Gas.
Marca Schneider, Modelo FS Agua.
Ref. S6022
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.29

Ud

29,92

29,92

Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.30

Ud

13,19

26,38

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.31

Ud

8,86

17,72

Sonda de temperatura de inmersión L=400

Sonda de Temperatura de inmersión, L inmersión = 400mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-400
Ref. Sonda: 5123114010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
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_______________________________________________________
1,000
02.01.10.32

Ud

13,45

13,45

Vaina para inmersión L=400 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=400mm, Ltot.=413,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 400.
Ref.: 9121046000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.34

Ud

9,36

9,36

Sonda de temperatura y humedad exterior

Sonda combinada de temperatura y humedad exterior. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 ó 10 kOhm (a 25ºC). Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60ºC, Humedad
0-95%HR. Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentación a 15-28V
CC) ó 0-10V (requiere alimentación a 15-35V CC ó 24V CA, alternativamente). En caja de material
plástico tipo Poliamida, con grado de protección eléctrica IP65.
Marca Schneider, Modelo SHO100-T.
Ref. '006902371
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.35

Ud

71,39

142,78

Sonda de temperatura de inmersión L=400

Sonda de Temperatura de inmersión, L inmersión = 400mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-400
Ref. Sonda: 5123114010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.36

Ud

13,45

13,45

Vaina para inmersión L=400 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=400mm, Ltot.=413,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 400.
Ref.: 9121046000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

9,36

9,36
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02.01.10.37
Ud
Interruptor de flujo de agua en tuberías

INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA PARA TUBERÍAS con diámetros 1" a 6", con máxima
presión de trabajo=11bar y temperatura máx. del líquido=120ºC. Cuerpo construido en acero galvanizado, con cubierta de ABS y juego de láminas en latón. Grado de protección: IP65. Dimensiones
113x70x65mm.
Contactos de salida NA/NC para una corriente máxima de 15A a 250V.
Unión a injerto en tubería mediante rosca M 1" Gas.
Marca Schneider, Modelo FS Agua.
Ref. S6022
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.38

Ud

29,92

59,84

Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.39

Ud

13,19

26,38

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.41

Ud

8,86

17,72

Sonda de temperatura de inmersión L=400

Sonda de Temperatura de inmersión, L inmersión = 400mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-400
Ref. Sonda: 5123114010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.42

Ud

13,45

13,45

Vaina para inmersión L=400 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=400mm, Ltot.=413,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 400.
Ref.: 9121046000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
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02.01.10.43
Ud
Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.44

Ud

13,19

52,76

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.45

Ud

8,86

35,44

Válvula 3 vías, bronce, rosca, DN 25, Kvs=10, sin actuador

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE 3 VÍAS, MEZCLADORA, DN25, Kvs=10.
VÁLVULA con cuerpo de Bronce, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, rosca M 1"
s/ISO228/1. Característica del flujo A-AB: EQM, con B-AB: complementario. Carrera total=20mm.
Coef. fuga A-AB < 0,02% Kvs (0,05% para B-AB). Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 100. Temperatura
máx./mín. del fluído = 150ºC/-20ºC. Accesorios de conexión roscada (racorería) deben ser suministrados aparte.
SALVO NECESIDAD DE UN PAR Y/O VELOCIDAD SUPERIOR SE UTILIZARÁ CON ACTUADOR M400.
Marca Schneider/TAC, Modelo V341/25/10
Ref. Válvula: 7314137000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.46

Ud

56,77

113,54

Rácor para válvula rosca V241/V341, DN 25

RÁCOR PARA CONEXIÓN ROSCA de las válvulas V241/V341, de diámetro nominal 1".
Consiste en conexión rosca Gas, hembra 1", para unión a tubería; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 1 1"), junta plana, para conexión a válvula V241/V341 de DN25; asimismo incluye junta
de estanqueidad en Klingersil C4400. Material: Hierro maleable galvanizado.
Marca Schneider/TAC, Modelo Rácor V*41-1".
Ref. : 9112100025
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

9,13

54,78
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02.01.10.47
Ud
Actuador para válvulas de regulación, M400

Actuador tipo FORTA M400, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con
400 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 32mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 60s en modulación / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 6 VA (punta máx. de 30VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico
ABS. Nivel sonoro < 32 dB(A).
Marca Schneider, M400
Ref. Actuador: 8800230030
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.49

Ud

47,07

94,14

Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.50

Ud

13,19

26,38

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.51

Ud

8,86

17,72

Válvula 3 vías, fundición, bridada, DN65, Kvs 63, sin actuador

Válvula de regulación de 3 vías, Mezcladora, DN65, Kvs=63.
Válvula con cuerpo de Hierro fundido GG25, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, con enlace
mediante bridas. Característica del flujo A-AB: EQ, con B-AB: complementario. Carrera total=30mm. Coef. fuga A-AB y B-AB sellado. Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 30. Temperatura
máx./mín. del fluído = 130ºC/-10ºC.
SALVO NECESIDAD DE UN PAR SUPERIOR SE UTILIZARÁ CON ACTUADOR M800.
Marca Schneider, Modelo V321/65/63
Ref. Válvula: 7312153010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

155,87

155,87
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02.01.10.52
Ud
Actuador para válvulas de regulación, M800

Actuador tipo FORTA M800, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con
800 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 52mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 15s, 20s y 30s para carreras de 20mm, 30mm y 50mm
respectivamente / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 15 VA (punta máx. de 50VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico ABS. Temperaturas máx./mín. de trabajo =
50ºC/-10ºC. Nivel sonoro < 40 dB(A).
Marca Schneider, Modelo M800.
Ref. Actuador: 8800310030
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.53

Ud

72,42

72,42

Válvula de zona de 2 vías DN 20, sin actuador

VÁLVULA DE ZONA DE 2 VÍAS, DN20
VÁLVULA con cuerpo de Latón, eje en inox, sellado del asiento mediante junta tórica de Viton,
PN16, rosca M 1/2". Normalmente cerrada con el actuador MZ20. Carrera total= 5,5mm. Velocidad
máxima del fluido= 3m/s. Fluidos admitidos= agua, agua+glicol (30% máx.), Temperatura
máx./mín. del fluído= 2ºC/95ºC.
Accesorios de conexión roscada (racorería) deben ser suministrados aparte.
SE UTILIZARÁ ACTUADOR MZ20B PARA APLICACIONES 3P O TODO-NADA Y ACTUADOR MZ20A-R PARA APLICACIONES 0..10VDC .
Marca Schneider/TAC, Modelo VZ29/20
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.54

Ud

33,74

67,48

Rácor rosca, para válvula MZ.../20

Rácor para conexión rosca de las válvulas VZ.../20, de diámetro nominal 3/4".
Consiste en conexión rosca Gas, macho 1/2"; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 3/4"), junta plana, asimismo incluye junta de estanqueidad. Material: Latón.
Marca Schneider, Modelo Racor MZ.../20.
Ref. : 9112079000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.55

Ud

8,61

34,44

Actuador electromecánico 3P, para válvulas VZ39-VZ29

Actuador tipo MZ20B, con regulación proporcional 3P, para el control de válvulas de dos vías VZ29
o de tres vías VZ39, con 200 Nw de empuje. Tensión de alimentación: 24V CA 50/60Hz, Consumo: 0,5 VA. Recorrido máximo: 6,5mm . Velocidad de actuación: 18s/mm (50 Hz)
Se suministra con manguera de cable de 1,5m (3 x 0,35mm2). Temperatura ambiente mín/máx de
trabajo: -5ºC/55ºC. Protección IP43 (montaje vertical).
Marca Schneider, Modelo MZ20B.
Ref. Actuador: 8455001000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

21,64

43,28
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02.01.10.56
Ud
Válvula de zona de 2 vías DN 15, sin actuador

VÁLVULA DE ZONA DE 2 VÍAS, DN15
VÁLVULA con cuerpo de Latón, eje en inox, sellado del asiento mediante junta tórica de Viton,
PN16, rosca M 1/2". Normalmente cerrada con el actuador MZ20. Carrera total= 5,5mm. Velocidad
máxima del fluido= 3m/s. Fluidos admitidos= agua, agua+glicol (30% máx.), Temperatura
máx./mín. del fluído= 2ºC/95ºC.
Accesorios de conexión roscada (racorería) deben ser suministrados aparte.
SE UTILIZARÁ ACTUADOR MZ20B PARA APLICACIONES 3P O TODO-NADA Y ACTUADOR MZ20A-R PARA APLICACIONES 0..10VDC.
Marca Schneider/TAC, Modelo VZ29/15
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

02.01.10.57

Ud

32,40

162,00

Rácor rosca, para válvula MZ../15

Rácor para conexión rosca de las válvulas VZ.../15, de diámetro nominal 1/2".
Consiste en conexión rosca Gas, macho 3/8"; tuerca loca tipo rosca Gas, hembra (rosca 1/2"), junta plana, asimismo incluye junta de estanqueidad. Material: Latón.
Marca Schneider, Modelo Racor MZ.../15.
Ref. : 9112078000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.01.10.58

Ud

8,61

86,10

Actuador electromecánico 3P, para válvulas VZ39-VZ29

Actuador tipo MZ20B, con regulación proporcional 3P, para el control de válvulas de dos vías VZ29
o de tres vías VZ39, con 200 Nw de empuje. Tensión de alimentación: 24V CA 50/60Hz, Consumo: 0,5 VA. Recorrido máximo: 6,5mm . Velocidad de actuación: 18s/mm (50 Hz)
Se suministra con manguera de cable de 1,5m (3 x 0,35mm2). Temperatura ambiente mín/máx de
trabajo: -5ºC/55ºC. Protección IP43 (montaje vertical).
Marca Schneider, Modelo MZ20B.
Ref. Actuador: 8455001000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

02.01.10.59

Ud

21,64

108,20

Sonda temperatura pavimento, con cable 2 m.

Sonda de temperatura de inmersión para pavimento, 4 termistores tipo NTC de 1,8 kOhm (a
25ºC).Precisión.=0,3-0,9. Cable de conexión de 2 metros
Marca Schneider, Modelo STX140.
Ref.: 5123310000 / cable 2m, Lsonda= 2m, Øcable=9,6mm
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

8,000
_______________________________________________________
8,000

38,90

311,20
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02.01.10.61
Ud
Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.62

Ud

13,19

52,76

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.01.10.63

Ud

8,86

35,44

Válvula 3 vías, fundición, bridada, DN65, Kvs 63, sin actuador

Válvula de regulación de 3 vías, Mezcladora, DN65, Kvs=63.
Válvula con cuerpo de Hierro fundido GG25, eje y asiento en acero inoxidable, PN16, con enlace
mediante bridas. Característica del flujo A-AB: EQ, con B-AB: complementario. Carrera total=30mm. Coef. fuga A-AB y B-AB sellado. Rangeabilidad (Kv/Kvmin) > 30. Temperatura
máx./mín. del fluído = 130ºC/-10ºC.
SALVO NECESIDAD DE UN PAR SUPERIOR SE UTILIZARÁ CON ACTUADOR M800.
Marca Schneider, Modelo V321/65/63
Ref. Válvula: 7312153010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.64

Ud

155,87

155,87

Actuador para válvulas de regulación, M800

Actuador tipo FORTA M800, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con
800 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 52mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 15s, 20s y 30s para carreras de 20mm, 30mm y 50mm
respectivamente / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 15 VA (punta máx. de 50VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico ABS. Temperaturas máx./mín. de trabajo =
50ºC/-10ºC. Nivel sonoro < 40 dB(A).
Marca Schneider, Modelo M800.
Ref. Actuador: 8800310030
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

72,42

72,42
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02.01.10.66
Ud
Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.67

Ud

13,19

26,38

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.01.10.69

Ud

8,86

17,72

Subestación SUB-CL AP

Controlador libremente programable y ampliable Xenta 302 con 20E/S. Requiere alimentación a 24V
CA.
Bases eléctricas, para módulos XENTA 280/300
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 10 Entradas digitales
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 4 EA y 5 SD
Módulo d LonMark® / TP/FT-10 de Entradas Analogicas y Salidas Analogicas
Módulo TAC Xenta LonMark® / TP/FT-10 de Salidas Analógicas.
Base Terminal eléctrica con conectores para equipos TAC Xenta Carril DIN
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.70

Ud

625,50

625,50

Suministro cuadros control estándar tipo 2

SUMINISTRO DE LOS CUADROS DE CONTROL detallados en el proyecto, exceptuando aquellos en que se indica "SIN CUADRO DE CONTROL" . Cuadro Tipo Nº2 , dimensiones
500x400x150 , con capacidad para albergar 3 xenta serie 400.
Previstos para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluyen protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de
dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en contínua (*), relés (*) para maniobras eléctricas/salidas digitales .
Las conexiones serán directamente a los equipos , el cuadro no incluye bornero.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica
de elementos interiores al cuadro.
(*)=sólo cuando así se indica en el detalle del proyecto.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

144,15

144,15
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.10.71
Ud
Subestación SUB.-02

Controladores Programables TAC Xenta LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps. Alimentación 24Vca.
IP20. Ampliable con hasta 10 módulos E/S.
Controlador Programable TAC Xenta LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps. Alimentación 24Vca. IP20.
Ampliable con hasta quince módulos E/S
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 10 Entradas digitales
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 4 EA y 5 SD
Módulo d LonMark® / TP/FT-10 de Entradas Analogicas y Salidas Analogicas
Módulo TAC Xenta LonMark® / TP/FT-10 de Salidas Analógicas.
Base Terminal eléctrica con conectores para equipos TAC Xenta Carril DIN
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.72

Ud

943,05

943,05

Suministro cuadros control estándar tipo 4

SUMINISTRO DE LOS CUADROS DE CONTROL detallados en el proyecto, exceptuando aquellos en que se indica "SIN CUADRO DE CONTROL" . Cuadro Tipo Nº4 , dimensiones
700x500x200 , con capacidad para albergar 8 xenta serie 400.
Previstos para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluyen protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de
dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en contínua (*), relés (*) para maniobras eléctricas/salidas digitales .
Las conexiones serán directamente a los equipos , el cuadro no incluye bornero.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica
de elementos interiores al cuadro.
(*)=sólo cuando así se indica en el detalle del proyecto.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.73

Ud

174,85

174,85

Subestación SUB.-03

Controlador libremente programable y ampliable Xenta 302 con 20E/S. Requiere alimentación a 24V
CA.
Bases eléctricas, para módulos XENTA 280/300
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 10 Entradas digitales
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 4 EA y 5 SD
Módulo d LonMark® / TP/FT-10 de Entradas Analogicas y Salidas Analogicas
Módulo TAC Xenta LonMark® / TP/FT-10 de Salidas Analógicas.
Base Terminal eléctrica con conectores para equipos TAC Xenta Carril DIN
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

562,44

562,44
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.10.74
Ud
Suministro cuadros control estándar tipo 2

SUMINISTRO DE LOS CUADROS DE CONTROL detallados en el proyecto, exceptuando aquellos en que se indica "SIN CUADRO DE CONTROL" . Cuadro Tipo Nº2 , dimensiones
500x400x150 , con capacidad para albergar 3 xenta serie 400.
Previstos para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluyen protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de
dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en contínua (*), relés (*) para maniobras eléctricas/salidas digitales .
Las conexiones serán directamente a los equipos , el cuadro no incluye bornero.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica
de elementos interiores al cuadro.
(*)=sólo cuando así se indica en el detalle del proyecto.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.75

Ud

144,15

144,15

Subestación SUB- CL-04

Controlador libremente programable y ampliable Xenta 302 con 20E/S. Requiere alimentación a 24V
CA.
Bases eléctricas, para módulos XENTA 280/300
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 10 Entradas digitales
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 4 EA y 5 SD
Módulo d LonMark® / TP/FT-10 de Entradas Analogicas y Salidas Analogicas
Módulo TAC Xenta LonMark® / TP/FT-10 de Salidas Analógicas.
Base Terminal eléctrica con conectores para equipos TAC Xenta Carril DIN
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.76

Ud

536,77

536,77

Suministro cuadros control estándar tipo 2

SUMINISTRO DE LOS CUADROS DE CONTROL detallados en el proyecto, exceptuando aquellos en que se indica "SIN CUADRO DE CONTROL" . Cuadro Tipo Nº2 , dimensiones
500x400x150 , con capacidad para albergar 3 xenta serie 400.
Previstos para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluyen protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de
dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en contínua (*), relés (*) para maniobras eléctricas/salidas digitales .
Las conexiones serán directamente a los equipos , el cuadro no incluye bornero.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica
de elementos interiores al cuadro.
(*)=sólo cuando así se indica en el detalle del proyecto.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

144,15

144,15
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.10.77
Ud
Subestación SUB- 05

Controlador libremente programable y ampliable Xenta 302 con 20E/S. Requiere alimentación a 24V
CA.
Bases eléctricas, para módulos XENTA 280/300
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 10 Entradas digitales
Módulos LonMark® / TP/FT-10 a 78Kbps con 4 EA y 5 SD
Módulo d LonMark® / TP/FT-10 de Entradas Analogicas y Salidas Analogicas
Módulo TAC Xenta LonMark® / TP/FT-10 de Salidas Analógicas.
Base Terminal eléctrica con conectores para equipos TAC Xenta Carril DIN
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.78

Ud

463,28

463,28

Suministro cuadros control estándar tipo 2

SUMINISTRO DE LOS CUADROS DE CONTROL detallados en el proyecto, exceptuando aquellos en que se indica "SIN CUADRO DE CONTROL" . Cuadro Tipo Nº2 , dimensiones
500x400x150 , con capacidad para albergar 3 xenta serie 400.
Previstos para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluyen protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de
dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en contínua (*), relés (*) para maniobras eléctricas/salidas digitales .
Las conexiones serán directamente a los equipos , el cuadro no incluye bornero.
Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica
de elementos interiores al cuadro.
(*)=sólo cuando así se indica en el detalle del proyecto.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.80

Ud

144,15

144,15

Panel táctil gráfico, color, 5" para interacción con el sistema

Panel táctil gráfico de 5", comunicante Lonworks FTT10A 78kbps, con pantalla de cristal líquido de
alta resolución (320 x 240) en color (256 colores), superficie embellecedora de aluminio. Posibilidad
de programación de gráficos, textos, diagramas de tendencias, símbolos, etc.,... Navegación fácil a
través de menús así como una cómoda utilidad de programación.
Mediante el panel de táctil es posible implementar una pequeña aplicación de supervisión e interacción (máximo 512 nodos Lon / 512 snvt). Se pueden programar menús/pantallas de acceso/interacción. Existe la posibilidad de limitar el acceso con código de entrada.
Dimensiones: 210 x 164 x 60 (Ancho x Alto x Prof.). Alimentación a 24V CA/CC. Para montaje
empotrado en pared y posibilidad de montaje en superficie mediante caja suministrada con el equipo.
Marca Schneider/SVEA, Modelo L-Vis
Ref. : 907300700
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.82

Ud

423,21

423,21

Terminación FTT10

Terminación para Bus FTT-10.
Resistiva para segmentos de Red FTT-10, utilizada para eliminar los ecos en la comunicación. En topología libre es necesaria 1 terminación por segmento en cualquier lugar de éste. En topología Bus
se requieren 2 por segmento, en los extremos de éste.
Marca Schneider, Terminación FTT10.
Ref.: 007309051
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
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2,000
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_______________________________________________________
2,000
02.01.10.84

Ud

14,09

28,18

Ingeniería clima

TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE CLIMA incluidas en este proyecto.
Comprende:
• Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del
proyecto de Control de Clima en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.
• Programación de controladores para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y
gestión del sistema, según el proyecto de detalle.
• Diseño de las pantallas gráficas de supervisión , con puntos de interacción con el sistema, para
el/los puesto/s central/es de control.
• Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de Clima.
• Un curso de formación para el personal designado a la explotación del sistema.
• Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.86

Ud

2.483,95

2.483,95

Instalación y montaje clima

MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIONES.
• INCLUYE:
- Suministro de materiales y trabajos requeridos para la instalación y el conexionado de cableado de
bus/backbone,elementos de campo y líneas de maniobra entre cuadros eléctricos y de control de
acuerdo con los materiales ofertados.( El cableado será libre de halógenos de acuerdo con la normativa vigente).
- Documentación final de obra.
• EXCLUYE:
- Ayudas y trabajos de albañilería necesarios para dichas instalaciones, así como repasos de yeso,
pintura, etc.
- Se excluye, también, canalización (bandeja y/o tubo) que discurra empotrado o por zanjas/galerías
especiales.
- Excluye el suministro y montaje de la bandeja de chapa de acero o de plástico.
- Excluye trabajos y materiales para instalación de elementos de campo en tuberías (instalación de
válvulas, sondas de temperatura/presión, etc).
- Excluye cualquier trabajo de obra civil.
- Excluye cualquier medio de elevación.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.10.88

Ud

10.065,54

10.065,54

Seguimiento gestor de obra

TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES incluidas en este proyecto.
Comprende:
• Trabajos de seguimiento y gestión del gestor o gestores de Schneider Electric para este Proyecto.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

519,03

TOTAL APARTADO 02.01.10 GESTIÓN.................................

519,03
________________

22.665,01
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APARTADO 02.01.11 EVACUACIÓN DE HUMOS

02.01.11.01

Ud

Chimenea DN 160

Chimenea de 4 metros para CALDERAS, que sobrepasará cumbrera según OO.MM., diámetro
DN 160 establecido por el fabricante, homologada, de doble chapa de acero inoxidable, con aislamiento en fibra de vidrio intercalado, de 4 cm. de espesor con finalización en sombrete, según normativa vigente (UNE EN 1856). Incluso kit de salida de humos para secuencia de las dos calderas
y codo de 87º con toma de registro DN 160. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.01.11.02

592,41

592,41

ml Conducto circular aislado NOVATUB 355 mm

Conducto circular helicoidal aislado en acero galvanizado de 0.6 mm de espesor, marca NOVATUB o similar. Aislamiento interior de 10 mm de espesro. Diámetro exterior 355 mm. Incluso p.p. de
accesorios y soportes y adaptadores. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.

Presupuestos anteriores

15,000
_______________________________________________________
15,000

52,85
792,75
________________

TOTAL APARTADO 02.01.11 EVACUACIÓN DE HUMOS......
APARTADO 02.01.12 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA
02.01.12.01

Ud

1.385,16

Proyecto y legalización de obra

Unidad de proyecto y dirección de obra para legalización de instalaciones ante los organismos oficiales que sean necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones necesarias, incluidos boletines y tasas.
Recopilación de la documentación generada en obra con protocolos de pruebas, homologaciones de
equipos, marcado de CE, manuales de funcionamiento de los equipos instalados y los certificados
de garantía del fabricante.
Se adjuntarán tres copias completas en papel y CD's en formato Pdf de toda la documentación exigida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

3.298,64
3.298,64
________________

TOTAL APARTADO 02.01.12 PROYECTO Y DIRECCION DE

3.298,64
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 CLIMATIZACION.....................
286.004,14
SUBCAPÍTULO 02.02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
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APARTADO 02.02.01 DERIVACIONES A CGBT

02.02.01.03

ud

Nota

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la Norma UNE
21.123 parte 4 ó 5; o a la Norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con
esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las Normas UNE-EN 50.085-1 y UNE 50.086-1, cumplen con esta prescripción.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de
servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123
partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.01.05

0,00

0,00

ml Derivación individual

Circuito III - 400 Volt. para CGBT POLIDEPORTIVO instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x240,0mm2+1x120,0mm2 (Terna de cables unipolares // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-15 y el reglamento CPR305/2011 y la EN-50575). Medida la longitud instalada desde la CGP existente hasta
el CGBT (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 200,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Presupuestos anteriores

60,000
_______________________________________________________
60,000

02.02.01.06

89,06

5.343,60

ml Suministro socorro

Circuito III - 400 Volt. para GE instalado con cable RZ1-K(AS+) 0.6/1kV-Cu
3x25,0mm2+1x25,0mm2 (Unipolar // RZ1-K(AS+) según la ITC-BT-28 y el reglamento
CPR305/2011 y la EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y
pequeño material. Medida la longitud instalada desde el grupo electrógeno hasta el CGBT (L=6,0
mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

14,60
87,60
________________

TOTAL APARTADO 02.02.01 DERIVACIONES A CGBT ........

5.431,20
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APARTADO 02.02.02 CUADRO GENERAL

02.02.02.02

ud

Protección salida G.E.

Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico IV 100A/10kA para protección de la
línea desde G.E. hasta C.G.B.T. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.02.04

ud

279,80

279,80

CGBT y Conmutación

Cuadro General de Baja Tensión para Suministro Normal, Suministro de Socorro y Conmutación en
armario metálico, marca Schneider o similar, con puertas, sin cerradura, completo, montado y conexionado.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 400,0A/6,0kA
1Ud. Int. Toroidal diferencial IV 400,0A/regulable
3Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 50,0A/6,0kA
3Ud. Interruptor automático diferencial IV 63,0A/500mA
4Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 16,0A/6,0kA
7Ud. Interruptor automático diferencial IV 25,0A/500mA
2Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 100,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial IV 100,0A/500mA
4Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 25,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 20,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 250,0A/6,0kA curva D
1Ud. Int. Toroidal diferencial IV 250,0A/300mA
2Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 125,0A/6,0kA
1Ud. Int. Toroidal diferencial IV 125,0A/500mA
1Ud. Int. Toroidal diferencial IV 125,0A/300mA
1Ud. Contador de energía digital
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 40,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial IV 40,0A/500mA
2Ud. Interruptor automático diferencial IV 25,0A/300mA
2Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático diferencial II 25,0A/30mA
1Ud. Conmutación red-grupo con interruptores automáticos motorizados NSX100F
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase I y automático de desconexión asociado
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase II y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Incluso la mecanización del cuadro, placas de baquelita grafiadas identificativas de circuitos, contactores, relés guardamotores, reloj, temporizadores, conexiones a temporizadores, etc.
NOTA 2: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro según el reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575.
NOTA 3: Los interruptores automáticos diferenciales que protegen las líneas a cuadros parciales serán de tipo selectivo, con un retardo de 250 ms.
NOTA 4: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según el reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575.
NOTA 5: Se incluye analizador de redes, que dará al menos la siguiente información: intensidad,
tensión, frecuencia, potencia activa y reactiva, potencia aparente total, factor de potencia total, energía
activa y reactiva y energía aparente. Uno para Suministro Normal y otro para Suministro Socorro.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

10.548,52

10.548,52

________________________________ ________________________________ ____________________________
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________________

TOTAL APARTADO 02.02.02 CUADRO GENERAL ...............

10.828,32
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APARTADO 02.02.03 LÍNEAS A SUBCUADROS

02.02.03.04

ml SN03.PREV.MAQ.BAR Y COCINA

Previsión de tubo para línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial
SN03.PREV.MAQ.BAR Y COCINA. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

38,000
_______________________________________________________
38,000

02.02.03.12

3,37

128,06

ml SS03.PREV.BAR Y COCINA

Previsión de tubo para línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial
SS03.PREV.BAR Y COCINA. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

38,000
_______________________________________________________
38,000

02.02.03.14

ud

3,37

128,06

Nota

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la Norma UNE
21.123 parte 4 ó 5; o a la Norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con
esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las Normas UNE-EN 50.085-1 y UNE 50.086-1, cumplen con esta prescripción.
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de
servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 21.123
partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de humos y opacidad reducida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

0,00

0,00
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02.02.03.16
ud
CGBT

Circuito III - 400 Volt. para ENFRIADORA DAIKIN EWAQ180 instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x95,0mm2+1x95,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja Tensión hasta la caja de conexiones de la enfriadora (L=12,0
mts.).
Circuito III - 400 Volt. para CUADRO G.P.INCENDIOS instalado con cable RZ1-K(AS+)
0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS+) según la ITC-BT-28). Medida la
longitud instalada desde el Cuadro General de Baja Tensión hasta el cuadro del grupo de presión
(L=8,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para CUADRO GR. ACHIQUE instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el
Cuadro General de Baja Tensión hasta el cuadro de la bomba de achique (L=80,0 mts.).
Circuito R - 230 Volt. para CENTRAL INCENDIOS instalado con cable RZ1-K(AS+) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS+) según la ITC-BT-28). Cable instalado en
bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde
el Cuadro General de Baja Tensión hasta la Central de Incendios (L=80,0 mts.).
Circuito S - 230 Volt. para CENTRAL GAS instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el
Cuadro General de Baja Tensión hasta la Central de Gas (L=8,0 mts.).
Circuito III - 400 Volt. para BATERIA CONDENSADORES instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x35,0mm2+1x35,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja Tensión hasta la batería de condensadores (L=8,0 mts.).
Todos los cables según el reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.03.17

1.049,69

1.049,69

ml SN01.ACCESO,ADMON,SOCIAL

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN01.ACCESO,ADMON,SOCIAL
Circuito III - 400 Volt. para SN01.ACCESO,ADMON,SOCIAL instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x16,0mm2+1x16,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=80,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

80,000
_______________________________________________________
80,000

10,52

841,60
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02.02.03.18
ml SN02.BAR,COCINA,COMEDOR

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN02.BAR,COCINA,COMEDOR
Circuito III - 400 Volt. para SN02.BAR,COCINA,COMEDOR instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=44,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

44,000
_______________________________________________________
44,000

02.02.03.19

8,37

368,28

ml SN04.INSTALACIONES,ALMACÉN

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN04.INSTALACIONES,ALMACÉN
Circuito III - 400 Volt. para SN04.INSTALACIONES,ALMACÉN instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=6,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.02.03.20

8,37

50,22

ml SN05.SALA DE CALDERAS

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN05.SALA DE CALDERAS
Circuito III - 400 Volt. para SN05.SALA DE CALDERAS instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=6,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

8,37

50,22
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02.02.03.21
ml SN06.POLIDEPORTIVO

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN06.POLIDEPORTIVO
Circuito III - 400 Volt. para SN06.POLIDEPORTIVO instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x16,0mm2+1x16,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el reglamento
CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja Tensión hasta el cuadro parcial (L=110,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

110,000
_______________________________________________________
110,000

02.02.03.22

10,52

1.157,20

ml SN07.ALUMBRADO EXTERIOR

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN07.ALUMBRADO EXTERIOR
Circuito III - 400 Volt. para SN07.ALUMBRADO EXTERIOR instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=80,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

80,000
_______________________________________________________
80,000

02.02.03.23

8,37

669,60

ml SN08.PISTAS DEPORTIVAS

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN08.PISTAS DEPORTIVAS
Circuito III - 400 Volt. para SN08.PISTAS DEPORTIVAS instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x25,0mm2+1x25,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=80,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

80,000
_______________________________________________________
80,000

14,60

1.168,00

________________________________ ________________________________ ____________________________
13 de diciembre de 2017
Página 111

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.03.24
ml SS01.ACCESO,ADMON,SOCIAL

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SS01.ACCESO,ADMON,SOCIAL
Circuito III - 400 Volt. para SS01.ACCESO,ADMON,SOCIAL instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=80,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

80,000
_______________________________________________________
80,000

02.02.03.25

8,37

669,60

ml SS02.BAR,COCINA,COMEDOR

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SS02.BAR,COCINA,COMEDOR
Circuito III - 400 Volt. para SS02.BAR,COCINA,COMEDOR instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas
de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja
Tensión hasta el cuadro parcial (L=44,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

44,000
_______________________________________________________
44,000

02.02.03.26

8,37

368,28

ml SS04.POLIDEPORTIVO

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SS04.POLIDEPORTIVO
Circuito III - 400 Volt. para SS04.POLIDEPORTIVO instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x16,0mm2+1x16,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28 y según el reglamento
CPR305/2011 y la norma EN-50575). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja Tensión hasta el cuadro parcial (L=110,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Presupuestos anteriores

110,000
_______________________________________________________
110,000

10,52
1.157,20
________________

TOTAL APARTADO 02.02.03 LÍNEAS A SUBCUADROS.......

7.806,01
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APARTADO 02.02.04 CUADROS SECUNDARIOS

02.02.04.04

ud

SN05.SALA DE CALDERAS

Ver proyecto de climatización.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.04.12

ud

0,00

0,00

SN01.ACCESO,ADMON,SOCIAL

Cuadro SN01.ACCESO,ADMON,SOCIAL en armario marca Schneider o similar, con puertas sin
cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación
de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 50,0A/6,0kA
15Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
30Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial IV 40,0A/300mA
3Ud. Interruptor automático IV 10,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial IV 25,0A/300mA
2Ud. Magnetotermico guardamotor IV 10,0A/6,0kA
2Ud. Contactor IV 25,0A
2Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/300mA
6Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
6Ud. Contactor II 16,0A
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. Además, se incluyen los contactos auxiliares NA+NC, los
selectores Manual/0/Automático, los borneros de conexión y los pilotos de señalización necesarios
para la maniobra de los elementos gestionados por el sistema de control. El cableado cumplirá con el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.859,51

1.859,51
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02.02.04.13
ud
SN02.BAR,COCINA,COMEDOR

Cuadro SN02.BAR,COCINA,COMEDOR en armario marca Schneider o similar, con puertas sin
cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación
de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 16,0A/6,0kA
4Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
8Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/300mA
2Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
2Ud. Contactor II 16,0A
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.04.14

ud

683,42

683,42

SN04.INSTALACIONES,ALMACÉN

Cuadro SN04.INSTALACIONES,ALMACÉN en armario para intemperie marca Schneider o similar, con puertas sin cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 25,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
6Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial IV 25,0A/300mA
1Ud. Magnetotermico guardamotor IV 10,0A/6,0kA
3Ud. Contactor IV 25,0A
1Ud. Interruptor automático diferencial IV 40,0A/300mA
2Ud. Magnetotermico guardamotor IV 20,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial II 25,0A/30mA
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
1Ud. Contador de energía digital
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. Además, se incluyen los contactos auxiliares NA+NC, los
selectores Manual/0/Automático, los borneros de conexión y los pilotos de señalización necesarios
para la maniobra de los elementos gestionados por el sistema de control. El cableado cumplirá con el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
NOTA 3: se instalarán arrancadores estrella-triángulo o variador de frecuencia para los motores de
más de 7 kW de potencia.
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Presupuestos anteriores
1,000
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_______________________________________________________
1,000
02.02.04.15

ud

1.248,01

1.248,01

SN06.POLIDEPORTIVO

Cuadro SN06.POLIDEPORTIVO en armario marca Schneider o similar, con puertas sin cerradura,
completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 50,0A/6,0kA
6Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
12Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático IV 25,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial IV 25,0A/300mA
2Ud. Magnetotermico guardamotor IV 10,0A/6,0kA
2Ud. Contactor IV 25,0A
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. Además, se incluyen los contactos auxiliares NA+NC, los
selectores Manual/0/Automático, los borneros de conexión y los pilotos de señalización necesarios
para la maniobra de los elementos gestionados por el sistema de control. El cableado cumplirá con el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.04.16

ud

876,76

876,76

SN07.ALUMBRADO EXTERIOR

Cuadro SN07.ALUMBRADO EXTERIOR en armario marca Schneider o similar, con puertas sin
cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación
de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 16,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático diferencial IV 40,0A/30mA
6Ud. Interruptor automático IV 10,0A/6,0kA
6Ud. Contactor IV 16,0A
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
1Ud. Interruptor horario astronómico 16A
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. Además, se incluyen los contactos auxiliares NA+NC, los
selectores Manual/0/Automático, los borneros de conexión y los pilotos de señalización necesarios
para la maniobra de los elementos gestionados por el sistema de control. El cableado cumplirá con el
reglamento CPR305/2011 y la norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
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1,000
683,42
683,42
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02.02.04.17
ud
SN08.PISTAS DEPORTIVAS

Cuadro SN08.PISTAS DEPORTIVAS en armario marca Schneider o similar, con puertas sin cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación de
circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 50,0A/6,0kA
4Ud. Interruptor automático diferencial IV 40,0A/30mA
16Ud. Interruptor automático IV 10,0A/6,0kA
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.04.18

ud

867,47

867,47

SS01.ACCESO,ADMON,SOCIAL

Cuadro SS01.ACCESO,ADMON,SOCIAL en armario marca Schneider o similar, con puertas sin
cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación
de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 16,0A/6,0kA
8Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
28Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.769,92

1.769,92
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02.02.04.19
ud
SS02.BAR,COCINA,COMEDOR

Cuadro SS02.BAR,COCINA,COMEDOR en armario marca Schneider o similar, con puertas sin
cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación
de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 16,0A/6,0kA
5Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
16Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.04.20

ud

765,43

765,43

SS04.POLIDEPORTIVO

Cuadro SS04.POLIDEPORTIVO en armario marca Schneider o similar, con puertas sin cerradura,
completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada para identificación de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 25,0A/6,0kA
10Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
32Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
4Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. El cableado cumplirá con el reglamento CPR305/2011 y la
norma EN-50575.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.534,31
1.534,31
________________

TOTAL APARTADO 02.02.04 CUADROS SECUNDARIOS.....

10.288,25
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APARTADO 02.02.05 LÍNEAS INTERIORES

02.02.05.04

ud

Líneas desde SN05.SALA DE CALDERAS

Ver proyecto de climatización.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.05.07

ud

0,00

0,00

Líneas desde SN08.PISTAS DEPORTIVAS (SÓLO CANALIZACIÓN)

Líneas desde SN08.PISTAS DEPORTIVAS (sólo canalización):
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro
del último recinto suministrado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito III - 400 Volt. para Frontón 1 C1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Frontón 1 C2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Frontón 2 C1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Frontón 2 C2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Fútbol sala C1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=475,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Fútbol sala C2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=475,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Paddel 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Paddel 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Paddel 3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Paddel 4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=500,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mí-
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nimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Atletismo C1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud ins-
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(L=600,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Atletismo C2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=600,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Atletismo C3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=600,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.05.11

ud

30.860,70

30.860,70

Líneas desde SN01.ACCESO,ADMON,SOCIAL

Líneas desde SN01.ACCESO,ADMON,SOCIAL:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Control instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Control instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Acceso instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Acceso instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=39,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Administración instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=29,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Administración instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=29,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Administración instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=29,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Despacho 1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
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1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
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Circuito S - 230 Volt. para O.U.Despacho 1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Despacho 2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Despacho 2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Sala TV instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=47,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Sala TV instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=53,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Sala lectura instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Sala lectura instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=55,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Sala juegos instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=54,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Sala juegos instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Sala juegos instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=64,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Vestuario M./Limpieza instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=29,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Vestuario F. instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=29,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Secamanos Vestuario M. instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=34,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
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Circuito T - 230 Volt. para Secamanos Vestuario F. instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=34,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
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1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Secamanos Aseo F. instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Secamanos Aseo M. instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Secamanos Aseo minusv. instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Puertas automáticas instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=11,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Puertas automáticas instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Puertas automáticas instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=17,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Extractor aseo bar-vest instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=40,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Fancoil acceso instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Fancoil acceso instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Fancoil control instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Fancoils despachos instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Fancoil zona social instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Fancoil zona social instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
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1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
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1,000
_______________________________________________________
1,000
02.02.05.12

ud

3.347,30

3.347,30

Líneas desde SN02.BAR,COCINA,COMEDOR

Líneas desde SN02.BAR,COCINA,COMEDOR:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Barra bar instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Bar instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Cocina/Almacén instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Comedor instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Comedor instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Fancoils comedor instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Fancoils bar instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=35,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

469,95

469,95
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02.02.05.13
ud
Líneas desde SN04.INSTALACIONES,ALMACÉN

Líneas desde SN04.INSTALACIONES,ALMACÉN:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para Patio instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=29,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Aljibe/CGBT instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=13,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Almacén instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=22,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=28,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Patio/Aljibe/CGBT instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=16,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Almacén instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Aerotermo instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Ventilador 1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Ventilador 2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Gestión instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Control instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
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1,000
02.02.05.14

ud

611,22

611,22

Líneas desde SN06.POLIDEPORTIVO

Líneas desde SN06.POLIDEPORTIVO:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Aseos instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=21,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Secamanos Aseo F. instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=22,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Secamanos Aseo M. instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=22,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Secamanos Aseo minusv. instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=22,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Polideportivo instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=80,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Polideportivo instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=90,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Escenario instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Cuadro potencia 1 escenario instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=5,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Cuadro potencia 2 escenario instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=5,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para O.U.Trasera escenario instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Camerino 1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=33,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
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mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Camerino 2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=25,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
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Circuito III - 400 Volt. para Extractor aseo pabellón instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.05.15

ud

1.069,24

1.069,24

Líneas desde SN07.ALUMBRADO EXTERIOR

Líneas desde SN07.ALUMBRADO EXTERIOR:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito III - 400 Volt. para Jardín instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=72,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Acceso dcha. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=52,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Acceso izda. instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=60,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Perímetro instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=180,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Columna instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=140,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 63,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones enterradas según la ITC-BT-21).

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.05.16

ud

5.080,24

5.080,24

Líneas desde SS01.ACCESO,ADMON,SOCIAL

Líneas desde SS01.ACCESO,ADMON,SOCIAL:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para Acceso C1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suminis-
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trado (L=95,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
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1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=98,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Acceso C2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=95,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Administración instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=28,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Despachos instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=36,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=98,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Acceso C3 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=95,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Aseos instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=28,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=98,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Vestuario M./Limpieza instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=43,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Vestuario F./Vestíbulo instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=43,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Sala TV C1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=43,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Sala lectura C1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
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1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=48,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Sala juegos C1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
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instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=70,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=75,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Sala TV C2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=43,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Sala lectura C2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=48,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Sala juegos C2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=70,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=75,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Sala TV C3 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=43,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Sala lectura C3 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=48,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Sala juegos C3 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=70,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=75,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.05.17

ud

3.640,82

3.640,82

Líneas desde SS02.BAR,COCINA,COMEDOR

Líneas desde SS02.BAR,COCINA,COMEDOR:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
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EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
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Circuito R - 230 Volt. para Bar C1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Comedor C1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=46,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Barra bar instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Bar C2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Comedor C2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=46,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Pasillo Bar-Comedor instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=12,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Bar C3 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=24,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Comedor C3 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=46,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Cocina C1 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Cocina C2 instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=14,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
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Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=22,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
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1,000
_______________________________________________________
1,000
02.02.05.18

ud

1.045,22

1.045,22

Líneas desde SS04.POLIDEPORTIVO

Líneas desde SS04.POLIDEPORTIVO:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21 y con el reglamento CPR305/2011 y la norma
EN-50575), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para Acceso polideportivo instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=32,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Aseo M. instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=30,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Aseo F. y minusválidos instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=27,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=34,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Escenario instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=32,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Trasera escenario instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=29,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Camerinos instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=38,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=50,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Pista 1 C1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=78,0 mts.).
Circuito T - 230 Volt. para Pista 1 C2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=78,0 mts.).
Circuito T - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
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Circuito R - 230 Volt. para Pista 1 C3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=73,0 mts.).
Circuito R - 230 Volt. para Pista 1 C4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=73,0 mts.).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=73,0 mts.).
Circuito S - 230 Volt. para Pista 1 C5 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=68,0 mts.).
Circuito S - 230 Volt. para Pista 1 C6 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=68,0 mts.).
Circuito S - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=68,0 mts.).
Circuito T - 230 Volt. para Pista 2 C1 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=110,0 mts.).
Circuito T - 230 Volt. para Pista 2 C2 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=110,0 mts.).
Circuito T - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=130,0 mts.).
Circuito R - 230 Volt. para Pista 2 C3 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=105,0 mts.).
Circuito R - 230 Volt. para Pista 2 C4 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=105,0 mts.).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=105,0 mts.).
Circuito S - 230 Volt. para Pista 2 C5 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=100,0 mts.).
Circuito S - 230 Volt. para Pista 2 C6 instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=100,0 mts.).
Circuito S - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=100,0 mts.).
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1,000

4.535,55
4.535,55
________________

TOTAL APARTADO 02.02.05 LÍNEAS INTERIORES..............
APARTADO 02.02.06 LUMINARIAS-LÁMPARAS
02.02.06.01

Ud

50.660,24

Emergencia empotrada 79 Lm

Suministro y montaje de luminaria autónoma de alumbrado de emergencia de 79 lúmenes, para empotrar, con lámpara fluorescente de 8W y piloto testigo de carga LED, para una tensión de 230 V,
IP42, IK04, Clase II. Autonomía 1 hora. Marca DAISALUX, modelo HYDRA N2, o similar. Incluso
accesorios, caja de empotrar (KETB), fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la
unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

62,000
_______________________________________________________
62,000

02.02.06.02

Ud

31,90

1.977,80

Emergencia combinada 145 Lm

Suministro y montaje de luminaria autónoma combinada de alumbrado de emergencia de 145 lúmenes, con 2 lámparas fluorescentes de 8W y piloto testigo de carga LED, para una tensión de 230 V,
IP42, IK04, Clase II. Autonomía 1 hora. Marca DAISALUX, modelo HYDRA C3, o similar. Incluso
accesorios, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

36,000
_______________________________________________________
36,000

02.02.06.03

Ud

43,63

1.570,68

Emergencia combinada empotrada 120 Lm

Suministro y montaje de luminaria autónoma combinada de alumbrado de emergencia de 120 lúmenes, para empotrar, con 2 lámparas fluorescentes de 8W y piloto testigo de carga LED, para una tensión de 230 V, IP42, IK04, Clase II. Autonomía 1 hora. Marca DAISALUX, modelo HYDRA C3, o
similar. Incluso accesorios, caja de empotrar (KETB), fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

02.02.06.04

Ud

47,53

237,65

Proyector autónomo de emergencia 2300 Lm

Suministro y montaje de proyector autónomo de alumbrado de emergencia de 2300 lúmenes, con 4
lámparas fluorescentes de 11W y piloto testigo de carga LED, para una tensión de 230 V, IP42,
IK04, Clase II. Autonomía 1 hora. Marca DAISALUX, modelo ZG4-N48, o similar. Incluso accesorios, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.02.06.05

Ud

173,97

695,88

Emergencia estanca IP66 81 Lm

Suministro y montaje de luminaria autónoma estanca de alumbrado de emergencia de 81 lúmenes,
con lámpara fluorescente de 8W y piloto testigo de carga LED, para una tensión de 230 V, IP66,
IK08, Clase II. Autonomía 1 hora. Marca DAISALUX, modelo HYDRA N2, o similar. Incluso accesorios, caja estanca (KES), fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

26,000
_______________________________________________________
26,000

02.02.06.06

Ud

42,79

1.112,54

Luminaria fluorescente empotrada T26 2x58W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada opal IP54 para 2 lámparas T26 de 58
W/840 G13, marca ILUSOL modelo DO SL 54 O, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con
tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

8,000
_______________________________________________________
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02.02.06.07
Ud
Luminaria fluorescente empotrada T5 3x14W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada 600x600 con difusor opal para 3 lámparas
T5 de 14 W/840 G5, marca ILUSOL modelo DO SL 54 O, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

02.02.06.08

Ud

92,19

1.106,28

Luminaria fluorescente empotrada T5 4x14W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada 600x600 para 4 lámparas T5 de 14 W/840
G5, marca ILUSOL modelo DO T5 DE VPA MP, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con
tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

22,000
_______________________________________________________
22,000

02.02.06.09

Ud

106,11

2.334,42

Luminaria fluorescente empotrada regulable T5 4x14W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada regulable 1-10V, 600x600 para 4 lámparas
T5 de 14 W/840 G5, marca ILUSOL modelo DO T5 DE VPA MP ELR 1-10V, o similar (lámparas
incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0
halógenos y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la
Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

16,000
_______________________________________________________
16,000

02.02.06.10

Ud

120,24

1.923,84

Sensor de luz para regular luminarias fluorescentes T5

Suministro y montaje de sensor del nivel de iluminación para regular lámparas fluorescentes T5 y T8,
montaje directo sobre la lámpara, regulación 1-10V, conectado directamente al equipo electrónico regulable de la luminaria. Marca HELVAR modelo MIMO2. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.02.06.11

Ud

55,94

223,76

Luminaria fluorescente estanca T5 2x28W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente estanca IP65 para 2 lámparas T5 de 28 W/840 G5,
marca ILUSOL modelo SI3 P T5, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

02.02.06.12

Ud

39,48

434,28

Luminaria fluorescente estanca T5 1x28W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente estanca IP65 para 1 lámpara T5 de 28 W/840 G5,
marca ILUSOL modelo SI3 P T5, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

7,000
_______________________________________________________
7,000

30,58

214,06
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02.02.06.13
Ud
Downlight empotrado QR-CBC 51 1x35W

Suministro y montaje de downlight empotrado para 1 lámpara QR-CBC 51 de 35 W, marca FAGERHULT modelo PARAD I, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

27,000
_______________________________________________________
27,000

02.02.06.14

Ud

41,63

1.124,01

Downlight empotrado IP44 G24D-2 1x18W

Suministro y montaje de downlight empotrado con cierre IP44 para 1 lámpara G24D-2 de 18 W, marca FAGERHULT modelo PLEIAD COMPACT 175, o similar (lámparas incluidas en la luminaria),
incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con
tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

38,000
_______________________________________________________
38,000

02.02.06.15

Ud

48,47

1.841,86

Downlight electrónico superficie TC-TEL 1x32W

Suministro y montaje de downlight electrónico de superficie color blanco para 1 lámpara TC-TEL de
32 W/840 GX24-Q3, marca FAGERHULT modelo PLEIAD SLD 255, o similar (lámparas incluidas
en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

14,000
_______________________________________________________
14,000

02.02.06.16

Ud

77,75

1.088,50

Downlight electrónico empotrado G24Q-2 1x18W

Suministro y montaje de downlight electrónico empotrado circular para 1 lámpara G24Q-2 de 18
W/840 G5, marca FAGERHULT modelo PLEIAD COMPACT G2 165, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

41,000
_______________________________________________________
41,000

02.02.06.17

Ud

40,78

1.671,98

Downlight electrónico empotrado regulable G24Q-2 1x18W

Suministro y montaje de downlight electrónico empotrado con regulación solar para 1 lámpara
G24Q-2 de 18 W/840 G5, marca FAGERHULT modelo PLEIAD COMPACT G2 165, o similar
(lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

21,000
_______________________________________________________
21,000

02.02.06.18

Ud

87,25

1.832,25

Downlight electrónico empotrado T5 4x49W

Suministro y montaje de downlight electrónico empotrado circular para 4 lámparas T5 de 49 W/840,
marca FAGERHULT modelo EXCIS, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

53,000
_______________________________________________________
53,000

179,09

9.491,77
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02.02.06.19
Ud
Luminaria suspendida decorativa TLC-5 1x40W

Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativa blanco opal para 1 lámpara TLC-5 de 40
W/840 2GX13, marca FAGERHULT modelo ICEBERG, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado
con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.02.06.20

Ud

178,19

712,76

Luminaria fluorescente empotrada cuadrada TC-DEL 2x18W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada cuadrada para 2 lámparas TC-DEL de 18
W/840 G24Q-2, marca ILUSOL modelo RE 4P VPA, o similar (lámparas incluidas en la luminaria),
incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con
tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

14,000
_______________________________________________________
14,000

02.02.06.21

Ud

59,58

834,12

Luminaria fluorescente empotrada cuadrada regulable TC-DEL 2x18W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada regulable 1-10V, cuadrada para 2 lámparas TC-DEL de 18 W/840 G24Q-2, marca ILUSOL modelo RE 4P VPA ELR 1-10V, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

16,000
_______________________________________________________
16,000

02.02.06.22

Ud

80,69

1.291,04

Luminaria fluorescente empotrada sin marco IP54 T5 2x54W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada sin marco IP54 para 2 lámparas T5 de 54
W/840 G5, marca LTS modelo LICTCHKANAL IP54, o similar (lámparas incluidas en la luminaria),
incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con
tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.02.06.23

Ud

270,76

541,52

Luminaria fluorescente empotrada sin marco IP54 T5 1x49W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente empotrada sin marco IP54 para 2 lámparas T5 de 49
W/840 G5, marca LTS modelo LICTCHKANAL IP54, o similar (lámparas incluidas en la luminaria),
incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con
tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.02.06.24

Ud

159,38

318,76

Luminaria fluorescente suspendida decorativa T5 1x49W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente suspendida decorativa para 1 lámpara T5 de 49
W/840 G5, marca LTS modelo LICTCHKANAL Acrylik decor, o similar (lámparas incluidas en la
luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y
aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la
unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

180,06

360,12
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02.02.06.25
Ud
Luminaria empotrada bañadora de suelo IP 65 HIT 1x20W

Suministro y montaje de luminaria empotrada bañadora de suelo IP65 para 1 lámpara HIT de 20
W/830 G8,5, marca GHIDINI modelo VERSO, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo
de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Exterior

28

28,00
_______________________________________________________
28,000

02.02.06.26

Ud

157,08

4.398,24

Bolardo decorativo bañador de suelo IP65 HIT 1x20W

Suministro y montaje de bolardo decorativo bañador de suelo IP65 para 1 lámpara HIT de 20 W/830
G8,5, marca GHIDINI modelo POLVERSO, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso
cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Exterior

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.02.06.27

Ud

223,77

1.118,85

Aplique de superficie en pared decorativo TC-D 2x18W

Suministro y montaje de aplique de superficie en pared decorativo para 2 lámparas TC-D de 18
W/840 G24D2 144º, marca GHIDINI modelo DIAMONT, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado
con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Patio

6

6,00
_______________________________________________________
6,000

02.02.06.28

Ud

64,08

384,48

Proyector orientable IP65 VmH 1x250W

Suministro y montaje de proyector orientable con lira montaje en columna IP65 para 1 lámpara VmH
de 250 W E40, marca SIMONLIGHTING modelo EGON PR, o similar (lámparas incluidas en la
luminaria), incluso cable RZ1-K(AS) 0,6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos, p.p. de
cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Exterior

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.02.06.29

Ud

113,23

226,46

Proyector orientable IP65 VmH 1x400W

Suministro y montaje de proyector orientable con lira montaje en columna IP65 para 1 lámpara VmH
de 400 W E40, marca SIMONLIGHTING modelo EGON PR, o similar (lámparas incluidas en la
luminaria), incluso cable RZ1-K(AS) 0,6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos, p.p. de
cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Exterior

4

4,00
_______________________________________________________
4,000

02.02.06.30

Ud

119,56

478,24

Columna cilíndrica para proyectores

Suministro y montaje de columna cilíndrica con anillos para montaje de proyectores, marca SIMON
modelo TOWER, o similar, de 14 metros de altura, acero galvanizado por inmersión. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Exterior

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.02.06.31

Ud

1.594,17

1.594,17

Columna para exterior decorativa VmH 2x100W

Suministro y montaje de columna para exterior decorativa cilíndrica tipo lapicero para 2 lámparas
VmH de 100 W E40, marca SIMONLIGHTING modelo KUMA, o similar (lámparas incluidas en la
luminaria), incluso cable RZ1-K(AS) 0,6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado
con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Exterior

5

5,00
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5,000

1.100,00
5.500,00
________________

TOTAL APARTADO 02.02.06 LUMINARIAS-LÁMPARAS ......
APARTADO 02.02.07 INSTALACIONES INTERIORES
02.02.07.16

Ud

47.386,24

Interruptor sencillo BTicino Light

Suministro y montaje de interruptor unipolar 16AX sencillo para encendidos marca BTicino serie Light
o similar, color blanco light, instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm
de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño
material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de
la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.02.07.17

Ud

18,44

110,64

Interruptor sencillo estanco empotrado BTicino Light IP55

Suministro y montaje de interruptor unipolar 16AX estanco sencillo empotrado para encendidos marca
BTicino serie Light o similar, con tapa protegida IP55, instalado con cable ES07Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y
p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.02.07.18

Ud

19,67

39,34

Interruptor sencillo estanco de superficie BTicino Light IP55

Suministro y montaje de interruptor unipolar 16AX estanco sencillo de superficie para encendidos
marca BTicino serie Light o similar, con caja de protección IP55, instalado con cable ES07Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, aislado con tubo rígido de P.V.C. de 20 mm de
diámetro, y p.p. de cajas de derivación, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la
unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.02.07.19

Ud

20,85

62,55

Conmutador BTicino Light

Suministro y montaje de conmutación desde dos puntos con conmutadores 16AX para encendidos
marca BTicino serie Light o similar, color blanco light, instalado con cable ES07Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y
p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.02.07.20

Ud

37,38

74,76

Conmutador estanco de superficie BTicino Light IP55

Suministro y montaje de conmutación desde dos puntos con conmutadores 16AX estancos para encendidos marca BTicino serie Light o similar, con caja de protección IP55, instalado con cable
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, aislado con tubo rígido de P.V.C.
de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.02.07.21

Ud

42,20

126,60

Salida de hilos BTicino Light

Suministro y montaje de salida de hilos con brida de sujección, marca BTicino serie Light o similar,
color blanco light, instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de
derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, per-
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8,000
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8,000
02.02.07.22

Ud

18,56

148,48

Pulsador temporizado estanco empotrado BTicino Light IP55

Suministro y montaje de pulsador 10A símbolo luz estanco empotrado para temporización de encendidos en aseos marca BTicino serie Light o similar, con tapa protegida IP55, instalado con cable
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y
conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y
probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.02.07.23

Ud

26,18

52,36

Base de enchufe 10/16A BTicino Light

Suministro y montaje de toma de corriente 10/16A 250 V tipo Schuko, marca BTicino serie Light o similar, color blanco light, instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0
halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

75,000
_______________________________________________________
75,000

02.02.07.24

Ud

20,76

1.557,00

Base de enchufe 10/16A estanca empotrada BTicino Light IP55

Suministro y montaje de base de enchufe estanca 10/16A empotrada marca BTicino serie Light o similar, con tapa protegida IP55, instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm
de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño
material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de
la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.02.07.25

Ud

19,59

195,90

Base de enchufe 10/16A estanca de superficie BTicino Light IP55

Suministro y montaje de base de enchufe estanca 10/16A de superficie marca BTicino serie Light o
similar, con caja de protección IP55, instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, aislado con tubo rígido de P.V.C. de 20 mm de diámetro, y p.p.
de cajas de derivación, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

15,000
_______________________________________________________
15,000

02.02.07.26

Ud

26,87

403,05

Detector de movimientos BTicino Light

Suministro y montaje de interruptor por infrarojos pasivos para encendidos marca BTicino serie Light
o similar, color blanco light, con sensor de presencia de rayos infrarrojos pasivos, circuito crepuscular de umbral variable con posibilidad de exclusión - circuito de temporización regulable de 30 seg. a
10 minutos activable también desde pulsadores exteriores. Salida a relé 6A resistivos/2A inductivos,
con selector apagado, automático, encendido. Instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm
de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño
material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de
la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

38,000
_______________________________________________________
38,000

50,87

1.933,06
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02.02.07.27
Ud
Puesto de trabajo empotrado BTicno Interlink

Suministro y montaje de puesto de trabajo de montaje empotrado, marca BTicino serie Interlink o similar, color blanco, compuesto por:
- 2 Tomas de corriente dobles bipolares con T.T. lateral 10/16A 250V
- Adaptador para 4 RJ45 con conectores Cat.6 UTP
- Caja de empotrar para 12 módulos (3 columnas): incluye cubeta, soporte portamecanismos con 4
tornillos de fijación, embellecedor, plantilla y 1 tabique separador metálico.
Instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y
aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de
empotrar, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada,
conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

9,000
_______________________________________________________
9,000

02.02.07.28

Ud

68,04

612,36

Cuadro de encendidos

Suministro y montaje de cuadro para encendidos de salas, pasillos..., compuesto por seccionadores
unipolares necesarios según el número de circuitos a maniobrar, instalado con cable ES07Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y conexión, y
p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según
indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.02.07.29

Ud

81,60

326,40

Cuadro de potencia

Suministro y montaje de cuadro de potencia trifásico con 5 bornes de conexión, interruptor automático
25A, 2 bases de enchufe monofásicas y 1 base de enchufe trifásica, instalado con cable de cobre
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2, 0 halógeno, empotrado y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 25 mm de diámetro, y p.p. de cajas de derivación, caja de empotrar, fijación y
conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y
probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

APARTADO 02.02.08 RED DE TIERRA
02.02.08.01

194,55

389,10
________________

TOTAL APARTADO 02.02.07 INSTALACIONES INTERIORES
6.031,60

ml Red de toma de tierra de estructura

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,
colocado a una profundidad de 0,50 m por debajo de la solera, y conexiones a la armadura de cada
zapata mediante soldaduras aluminotérmicas, incluyendo parte proporcional de soldaduras y medios
auxiliares. Medida la longitud, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones
de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

300,000
_______________________________________________________
300,000

02.02.08.02

Ud

4,22

1.266,00

Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud garantizando una penetración sin rotura, incluida conexión a cable de cobre de 50 mm2 mediante soldadura
aluminotérmica, y parte proporcional de medios auxiliares. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

57,29

343,74
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02.02.08.03
Ud
Arqueta con puente de comprobación

Suministro y montaje de arqueta de conexión de 300x300x300 mm con puente de comprobación,
según planos, con tapa de registro de polipropileno y marco, embebida en la losa de cimentación, incluido parte proporcional de medios auxiliares y conexionado. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.02.08.04

Ud

31,34

62,68

Red equipotencial de vestuarios

Red equipotencial en vestuarios realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles (grifos,
bañera, duchas...) según R.E.B.T. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

APARTADO 02.02.09 VARIOS
02.02.09.01

37,83
75,66
________________

TOTAL APARTADO 02.02.08 RED DE TIERRA .....................

1.748,08

ml Bandeja de PVC-M1 60x75

Suministro y montaje de bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS), marca UNEX, serie 66, color gris, lisa, de 60x75 mm, con cubierta, con parte proporcional de accesorios, elementos de acabado y soportes. Montada suspendida. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

175,000
_______________________________________________________
175,000

02.02.09.02

11,88

2.079,00

ml Bandeja de PVC-M1 60x300

Suministro y montaje de bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS), marca UNEX, serie 66, color gris, lisa, de 60x300 mm, con 1 separador y cubierta, con parte proporcional de accesorios, elementos de
acabado y soportes. Montada suspendida. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada
y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

172,000
_______________________________________________________
172,000

02.02.09.03

ud

21,08

3.625,76

Batería de condensadores

Suministro e instalación de batería de condensadores marca Schneider modelo Varset, automática y
autorregulada, para compensación de energía reactiva. Con una potencia de 45 kVAr, composición
5+10+2x15. Interruptor automático en cabecera, IP21, cableado independiente, transformador de intensidad en la cabecera de la instalación, p.p. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.09.04

ud

1.071,40

1.071,40

Saco intumescente grande

Sistema sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en bolsa hermética recubierta por tejido de
fibras minerales, exento totalmente de amianto, tipo pequeño, dimensiones 300x200x100mm, en bolsas de 10 ud. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.02.09.05

ud

8,06

80,60

Puesta en marcha y verificación

Una vez sea considerada terminada la instalación se llevará a cabo por la propiedad, el director de la
obra y la empresa instaladora, las siguientes operaciones en el acto de recepción provisional de la
instalación:
- Puesta en marcha correcta.
- Verificación del buen funcionamiento de la instalación comprobando.
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_______________________________________________________
1,000
02.02.09.06

ud

435,32

435,32

Nota

Toda la instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos del nuevo R.E.B.T., en cuanto a cableado, tubos y canalizaciones, cajas de empalme y cuadros eléctricos se refiere. Por tratarse de instalación de pública concurrencia se contemplará, así mismo, lo establecido en la ITC-BT-28 de dicho reglamento:
- El cableado de la instalación eléctrica deberá ser de característica "0 HALÓGENO" según normas
UNE 21.123 parte 4 ó 5 y UNE 21.1002
- Los elementos de conducción de cables con características "no propagadores de la llama" de
acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción.
- Los cables eléctricos de circuitos de seguridad serán conformes a las especificaciones de la norma
UNE-EN 50.200.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

0,00
0,00
________________

TOTAL APARTADO 02.02.09 VARIOS ...................................
APARTADO 02.02.10 GRUPO ELECTRÓGENO
02.02.10.01

ud

7.292,08

Grupo electrógeno 63 kVA

Instalación de grupo electrógeno GESAN modelo DPAS 65 E ST o similar, tipo fijo con capot automático sin conmutación, de 63 kVA de potencia de emergencia (50,4 kW) por fallo de red según ISO
8528-1, con las siguientes características:
- Largo: 2250 mm
- Ancho: 1050 mm
- Alto: 1505 mm
- Peso: 1427 kg
- Capacidad depósito: 124 l
- Presión acústica [Lpa]: 66 dBA
- Potencia acústica [Lwa]: 94 dBA
MOTOR
- Marca: Perkins
- Modelo: 1103A-33TG2
- Nº cilindros: 3
- Velocidad: 1500 rpm
- Capacidad depósito: 124 l
- Caudal aire ventilador: 89 m3/min
- Batería: 12V 80 Ah 740 A
ALTERNADOR
- Modelo: UCI 224 E1
- Regulación: electrónica
- Potencia: 63 kVA
- Frecuencia: 50 Hz
CUADRO ELECTRICO
- Placa de control: DEEP SEA 7320
- Arranque automático fallo red
- Arranque manual
- Arranque remoto
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

4.360,05

4.360,05
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02.02.10.02
ml Red de toma de tierra de G.E.

Red de toma de tierra para neutro de grupo electrógeno, realizada con cable de cobre aislado (hasta
las picas) de 50 mm2 de sección, colocado a una profundidad de 0,50 m por debajo de la solera, incluyendo parte proporcional de soldaduras y medios auxiliares. Medida la longitud, perfectamente
instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

25,000
_______________________________________________________
25,000

02.02.10.03

ud

4,64

116,00

Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud garantizando una penetración sin rotura, incluida conexión a cable de cobre de 50 mm2 mediante soldadura
aluminotérmica, y parte proporcional de medios auxiliares. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.02.10.04

ud

57,29

171,87

Arqueta con puente de comprobación

Suministro y montaje de arqueta de conexión de 300x300x300 mm con puente de comprobación,
según planos, con tapa de registro de polipropileno y marco, embebida en la losa de cimentación, incluido parte proporcional de medios auxiliares y conexionado. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

31,34
31,34
________________

TOTAL APARTADO 02.02.10 GRUPO ELECTRÓGENO ........
APARTADO 02.02.11 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
02.02.11.01

ud

4.679,26

Pararrayos PDC Nivel III

Instalación de sistema de protección externa contra las descargas eléctricas atmosféricas, compuesto por pararrayos con dispositivo de cebado modelo INGESCO PDC 3.1, con Certificación de producto nº ESPMDD004531-B concedido por BVQI, Ensayo de evaluación del tiempo de cebado de
pararrayos PDC (anexo C UNE 21186) con nº 0804 realizado por LABELEC (laboratorio de ensayos electrotécnicos), Ensayo de componentes de protección contra el rayo (CPCR) UNE-EN
50.164-1con nº 07007B realizado por LABELEC (laboratorio de ensayos electrotécnicos), de r = 35
metros nivel I, r = 45 metros nivel II y r = 60 metros nivel III según CTE- SU8. La instalación incluye: mástil de tubo de hierro galvanizado de 6 metros de longitud anclado a estructura, vía de chispas para conectar todas las estructuras dentro de la distancia de seguridad, bajante de conexión a tierra de cable de cobre de 50 mm² de sección, sistema de control de rayos formado por un contador
de rayos CDR-1 y tarjeta PCS. Incluye: abrazaderas de fijación y accesorios. Medida la unidad,
perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.11.02

ud

1.089,10

1.089,10

Sistema de puesta a tierra pararrayos

Red de puesta a tierra de pararrayos, realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección,
con un valor de puesta a tierra de electrodos inferior a 10 ohmios, siguiendo las indicaciones de la
norma UNE 21.186. El sistema dispondrá de arqueta de registro y drenaje, electrodos (verticales u
horizontales) y puente de comprobación, incluyendo parte proporcional de soldaduras y medios auxiliares. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la
Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.02.11.03

ud

348,46

348,46

Certificado de Inspección de pararrayos

Certificado de Inspección de la instalación de pararrayos emitido por la Entidad de inspección nº
41/EI069, Acreditada por ENAC.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

132,12

132,12
________________
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TOTAL APARTADO 02.02.11 PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO
1.569,68
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APARTADO 02.02.12 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

02.02.12.01

ud

Proyecto y legalización de la instalación

Unidad de proyecto y dirección de obra para legalización de instalaciones ante los organismos oficiales que sean necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones necesarias, incluidos boletines y tasas.
Recopilación de la documentación generada en obra con protocolos de pruebas, homologaciones de
equipos, marcado de CE, manuales de funcionamiento de los equipos instalados y los certificados
de garantía del fabricante.
Se adjuntarán tres copias completas en papel y CD's en formato Pdf de toda la documentación exigida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

2.025,17
2.025,17
________________

TOTAL APARTADO 02.02.12 LEGALIZACIÓN DE LA ...........

SUBCAPÍTULO 02.03 FONTANERIA
APARTADO 02.03.01 ACOMETIDA
02.03.01.01

2.025,17
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
155.746,13

Ml Acometida A.F.

Acometida de polietileno de alta densidad de 1.6MPa, de 75x6,8 diámetro exterior-espesor, según
Compañía Suministradora, desde la acometida de abastecimiento de agua existente en el complejo
deportivo hasta contador de A.F y hasta contador de Incendios, todo según Normativa de la Comunidad y Compañía suministradora. Incluso excavación y relleno posterior de la zanja. Terminada y
funcionando. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

119,000
_______________________________________________________
119,000

13,25
1.576,75
________________

TOTAL APARTADO 02.03.01 ACOMETIDA ...........................
APARTADO 02.03.02 DISTRIBUCIÓN DE CONTADORES
02.03.02.01

Ud

1.576,75

Contador totalizador AF 50 mm

Contador general, marca IBERCONTA o similar modelo 4000 HELIX de hélice tipo woltmann, de
calibre 50 mm., homologado y revisado por organismo oficial, instalado de acuerdo con la Cia suministradora, incluso dos llaves de esfera roscadas, conexiones, manguitos, piezas especiales y tallo
de acero galvanizado de instalación provisional. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

308,11

308,11
________________

TOTAL APARTADO 02.03.02 DISTRIBUCIÓN DE CONTADORES
308,11
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APARTADO 02.03.03 DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA

02.03.03.01

Ml Tubería POLYMUTAN 32x5,4 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 32x5,4 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

02.03.03.02

6,71

33,55

Ml Tubería POLYMUTAN 40x6,7 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 40x6,7 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

24,000
_______________________________________________________
24,000

02.03.03.03

8,59

206,16

Ml Tubería POLYMUTAN 50x8,4 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 50x8,4 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

113,000
_______________________________________________________
113,000

02.03.03.04

11,62

1.313,06

Ml Tubería POLYMUTAN 63x10,5 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 63x10,5 mm.
tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

81,000
_______________________________________________________
81,000

02.03.03.05

15,11

1.223,91

Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 32mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 20 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 32 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.3. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

2,73

13,65
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02.03.03.06
Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 40mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 30 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 40 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.3. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

24,000
_______________________________________________________
24,000

02.03.03.07

2,78

66,72

Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 50mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 30 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 50 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.3. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

101,000
_______________________________________________________
101,000

02.03.03.08

2,91

293,91

Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 63mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 30 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 63 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.3. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

66,000
_______________________________________________________
66,000

02.03.03.09

3,03

199,98

Ml Aislamiento tub. exteriores de diámetro exterior 50 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 50 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 50 mm, en todos los
tramos que discurren por el exterior, y llaves de corte con coquilla de ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla 1.2.4.2.4. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

02.03.03.10

3,51

42,12

Ml Aislamiento tub. exteriores de diámetro exterior 63 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 50 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 63 mm, en todos los
tramos que discurren por el exterior, y llaves de corte con coquilla de ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla 1.2.4.2.4. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

15,000
_______________________________________________________
15,000

02.03.03.11

3,67

55,05

Ml Terminación en Aluminio para tub. de diámetro exterior 50 mm

Revestimiento de aluminio para tubería de diámetro exterior 50 mm, en todos los tramos que discurren por exterior y salas de máquinas, incluso llaves de corte, sobre aislamiento ARMAFLEX. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

02.03.03.12

3,63

43,56

Ml Terminación en Aluminio para tub. de diámetro exterior 63 mm

Revestimiento de aluminio para tubería de diámetro exterior 63 mm, en todos los tramos que discurren por exterior y salas de máquinas, incluso llaves de corte, sobre aislamiento ARMAFLEX. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

15,000
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_______________________________________________________
15,000
02.03.03.13

Ud

4,14

62,10

Válvula de esfera ARCO 1"

Válvula de esfera marca ARCO o similar 1" de diámetro, según esquema isométrico, construida en
latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2
y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.03.14

Ud

15,79

15,79

Válvula de esfera ARCO 1 1/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar 1 1/4" de diámetro, según esquema isométrico, construida
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.03.03.15

Ud

19,62

58,86

Válvula de esfera ARCO 1 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar 1 1/2" de diámetro, según esquema isométrico, construida
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.03.16

Ud

23,05

23,05

Válvula de vaciado ARCO 3/4"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO, de 3/4", para vaciado de los diferentes circuitos (según
esquema de principio). Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próxima.
Instalada según CTE DB HS4 2.1.2. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________

Ud

Purgador 3/4"

1,000
02.03.03.17

14,99

14,99

Purgador automático marca Potermic de 3/4" de diámetro, con cuerpo de latón, según esquema isométrico, colocado en la parte superior de la montante general. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.03.18

Ud

11,22

11,22

Prueba Estanqueidad y Presión

Prueba de estanqueidad y presión para comprobar la red de agua fría sanitaria según CTE DB HS4
5.2.1.1, incluso medios necesarios para su correcta ejecución según indicaciones de la Dirección
Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.03.19

Ud

149,98

149,98

Saco Intumescente Grande

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por
un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo II, dimensiones 300x200x100 mm.
en bolsas de 20 unidades. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

19,77
79,08
________________

TOTAL APARTADO 02.03.03 DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA ...

3.906,74
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APARTADO 02.03.04 INSTALACIONES INTERIORES AF

02.03.04.01

Ud

Instalación int. A.F. Aseo 2 Lavabos y 7 inodoros

Instalación interior de fontanería para agua fría de aseo con 2 lavabos y 7 inodoros, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de diámetro de
entrada al colector 32x2.9 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al aseo ubicada en falso
techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabos e inodoros, según normativa compuesto por 3 colectores de reparto uno con 4 salidas, uno con tres salidas y otro
con 2 salidas ubicados en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de
pladur, tubo corrugado color azul desde colectores hasta tomas empotradas, soportes y bridas para
sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y
prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 1'', a la entrada del aseo. Y
conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos). Instalada
según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.04.02

Ud

263,30

263,30

Instalación int. A.F. Aseo 2 Lavabos y 4 inodoros

Instalación interior de fontanería para agua fría de aseo con 2 lavabos y 4 inodoros, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de diámetro de
entrada al colector 32x2.9 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al aseo ubicada en falso
techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabos e inodoros, según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 4 salidas y 1 colector de reparto con 2 salidas ubicados en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de pladur, tubo
corrugado color azul desde colectores hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del
tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 1'', a la entrada del aseo. Y conexiones a
aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos). Instalada según CTE
DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.03.04.03

Ud

176,62

353,24

Instalación int. A.F. Aseo 2 Lavabos, 5 inodoros y 3 urinarios

Instalación interior de fontanería para agua fría de aseo con 2 lavabos, 5 inodoros y 3 urinarios, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de
diámetro de entrada al colector 32x2.9 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al aseo ubicada en falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabos,
inodoros y urinarios, según normativa compuesto por 3 colectores de reparto, dos con 4 salidas y
uno con 2 salidas ubicados en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique
de pladur, tubo corrugado color azul desde colectores hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y
prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 1'', a la entrada del aseo. Y
conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos). Instalada
según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

289,75

289,75
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02.03.04.04
Ud
Instalación int. A.F. Aseo minusválidos

Instalación interior de fontanería para agua fría en aseo de minusválidos con 1 lavabo y 1 inodoro, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar,
de diámetro de entrada al colector 25x2.3 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al aseo
de minusválidos ubicada en falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabo e inodoro, según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 2 salidas
ubicado en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de pladur, tubo corrugado color azul desde colector hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del tubo,
codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 3/4'', a la entrada del aseo de minusválidos. Y
conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos). Instalada
según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.03.04.05

Ud

53,88

107,76

Instalacion int. A.F. Cuarto de limpieza

Instalación interior de fontanería para agua fría realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5, de 16x1,8 mm de diámetro exterior-espesor según normativa
para vertedero, compuesto por tubería, piezas especiales para instalación sobre pladur, tubo corrugado de color azul desde llave de corte hasta toma empotrada, soportes y bridas para sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, reducciones y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 3/4", a la entrada del cuarto de limpieza y conexión a aparato sanitario (incluso llave
de regulación cromada de alimentación a aparato). Instalada según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.04.06

Ud

26,78

26,78

Instalación int. A.F. Vestuario 2 Lavabos, 1 Inodoro y 4 Duchas

Instalación interior de fontanería para agua fría de vestuario con 2 lavabos, 1 inodoro y 4 duchas, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de
diámetro de entrada al colector 40x3.7 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al vestuario
ubicada en falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabos, inodoro y duchas, según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 4 salidas y 1 colector de reparto con 3 salidas ubicados en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de pladur, tubo corrugado color azul desde colectores hasta tomas empotradas, soportes
y bridas para sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 1 1/4", a la entrada del vestuario. Y conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación
a aparatos). Instalada según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.03.04.07

Ud

236,87

473,74

Instalación int. A.F. Vestuario minusválidos

Instalación interior de fontanería para agua fría de vestuario de minusválidos con 1 lavabo, 1 inodoro
y 1 ducha, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie
5 o similar, de diámetro de entrada al colector 32x2.9 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al vestuario de minusválidos ubicada en falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabo, inodoro y ducha, según normativa compuesto por 1 colector de
reparto con 3 salidas ubicado en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique
de pladur, tubo corrugado color azul desde colectores hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y
prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 1", a la entrada del vestuario. Y conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos).
Instalada según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

89,41

89,41
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02.03.04.08
Ud
Instalación int. A.F. Camerino

Instalación interior de fontanería para agua fría en camerino con 1 lavabo y 1 ducha, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de diámetro de
entrada al colector 32x2.9 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al camerino ubicada en
falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabo y ducha,
según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 2 salidas ubicado en falso techo, tubería,
piezas especiales para instalación sobre tabique de pladur, tubo corrugado color azul desde colector
hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas,
tuercas de unión, reducciones, pasamuros y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de
corte de diámetro 1'', a la entrada del camerino. Y conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves
de regulación de alimentación a aparatos). Instalada según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

64,17
128,34
________________

TOTAL APARTADO 02.03.04 INSTALACIONES INTERIORES AF
1.732,32
APARTADO 02.03.05 GRIFERÍA Y SANITARIOS
02.03.05.01

Ud

Inodoro Jacof Delafon Panache

Inodoro salida dual con fijación a suelo, marca Jacof Delafon o similar, mod. Panache Ref. E1370,
color blanco, con fijación y mecanismos a juego, incluso tanque cisterna con tapa y mecanismo
montado de doble pulsador, 3/6 litros Ref. E1368, asiento y tapa con bisagras metálicas de descenso
progresivo, tubos cromados y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

25,000
_______________________________________________________
25,000

02.03.05.02

Ud

146,86

3.671,50

Lavabo Jacof Delafon Aragón

Lavabo de encastrar de cerámica, marca Jacof Delafon o similar, mod. Aragón ref. E1882, color
blanco, con sujeción, incluso latiguillos de conexiones cromados a tubería de agua, palomillas, grifo
mezclador temporizado con funcion de paro voluntario marca GROHE o similar, mod. Contromix,
Ref 36109 y material complementario.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

14,000
_______________________________________________________
14,000

02.03.05.03

Ud

195,23

2.733,22

Lavabo Minusválidos Jacof Delafon

Lavabo para minusválidos, marca Jacof Delafon o similar, ref. E1981, color blanco, con sujeción, incluso latiguillos de conexiones cromados a tubería de agua, palomillas, desagüe cromado en polipropileno con sifón escalado Ref. E6050, grifo mezclador temporizado con funcion de paro voluntario
marca GROHE o similar, mod. Contromix, Ref 36109 y material complementario.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.03.05.04

Ud

222,64

667,92

Vertedero Jacof Delafon Beaujon

Vertedero, incluso rejilla móvil de acero inoxidable, protector de rejilla en PVC y rejilla de desagüe,
Marca Jacof Delafon o similar, modelo BEAUJON Ref. EN445 color blanco, incluso juego de fijación, latiguillos de conexiones cromados a tubería de agua, palomillas y material complementario.
Incluso grifería temporizada antisifónica marca Jacof Delafon o similar, Ref. E74182, cromo, y material complementario.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.05.05

Ud

185,33

185,33

Urinario Jacof Delafon Ola

Urinario, marca Jacof Delafon o similar, mod. OLA ref. E1548 color blanco, con alimentación encastrada y evacuación encastrada. Completamente equipado con fijación, difusor, flexibles, desagüe de
rejilla, sifón de salida horizontal y material complementario, instalado y sellado. Medida la unidad
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3,000
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3,000
02.03.05.06

Ud

149,23

447,69

Grifería Ducha Grohe Contromix

Equipo de grifería para ducha compuesto por mezclador mural de ducha 1/2" para empotrar, temporizado con función de paro voluntario, marca GROHE o similar, modelo Contromix, Ref. 36121, con
caja de empotramiento REF. 36122, con ducha orientable mural Trio de 1/2" con 3 tipos de chorro
marca GROHE o similar, Ref. 28504, incluso material complementario. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

02.03.05.07

M2

296,46

3.261,06

Encimera Silestone

Encimera de silestone de 3 cm. de espesor, incluso material complementario. Medida la unidad colocada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

178,98

2.147,76
________________

TOTAL APARTADO 02.03.05 GRIFERÍA Y SANITARIOS.......
APARTADO 02.03.06 DISTRIBUCIÓN ACS
02.03.06.01

13.114,48

Ml Tubería POLYMUTAN 32x5,4 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 32x5,4 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

200,000
_______________________________________________________
200,000

02.03.06.02

6,71

1.342,00

Ml Tubería POLYMUTAN 40x6,7 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 40x6,7 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

65,000
_______________________________________________________
65,000

02.03.06.03

8,59

558,35

Ml Tubería POLYMUTAN 50x8,4 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 50x8,4 mm. tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

40,000
_______________________________________________________
40,000

11,62

464,80
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Ml Tubería POLYMUTAN 63x10,5 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 63x10,5 mm.
tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

42,000
_______________________________________________________
42,000

02.03.06.05

15,11

634,62

Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 32 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 25 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 32 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.1. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

190,000
_______________________________________________________
190,000

02.03.06.06

2,78

528,20

Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 40 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 30 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 40 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.1. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

65,000
_______________________________________________________
65,000

02.03.06.07

2,88

187,20

Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 50 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 30 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 50 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.1. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

40,000
_______________________________________________________
40,000

02.03.06.08

151,56

6.062,40

Ml Aislamiento tub. interiores de diámetro exterior 63 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 30 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 63 mm, en todos los
tramos que discurren por falso techo, montantes y sala de bombas, y llaves de corte con coquilla de
ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla
1.2.4.2.1. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa.
Presupuestos anteriores

32,000
_______________________________________________________
32,000

02.03.06.09

3,03

96,96

Ml Aislamiento tub. exteriores de diámetro exterior 32 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 35 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 32 mm, en todos los
tramos que discurren por el exterior, y llaves de corte con coquilla de ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla 1.2.4.2.2. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
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Ml Aislamiento tub. exteriores de diámetro exterior 63 mm s/RITE

Aislamiento con espesor de 40 mm de todas las tuberías de diámetro exterior 63 mm, en todos los
tramos que discurren por el exterior, y llaves de corte con coquilla de ARMAFLEX o similar, con todas uniones pegadas y encintadas tanto longitudinal como transversalmente con pegamento ARMAFLEX o similar, de espesor según normas R.I.T.E. 1.2.4.2.1, tabla 1.2.4.2.2. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.03.06.11

3,49

34,90

Ml Terminación en Aluminio para tub. de diámetro exterior 32 mm

Revestimiento de aluminio para tubería de diámetro exterior 32 mm, en todos los tramos que discurren por exterior y salas de máquinas, incluso llaves de corte, sobre aislamiento ARMAFLEX. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.03.06.12

3,30

33,00

Ml Terminación en Aluminio para tub. de diámetro exterior 63 mm

Revestimiento de aluminio para tubería de diámetro exterior 63 mm, en todos los tramos que discurren por exterior, garajes y salas de máquinas, incluso llaves de corte, sobre aislamiento ARMAFLEX. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.03.06.13

Ud

4,14

41,40

Válvula de esfera ARCO 3/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar 3/4" de diámetro, según esquema isométrico, construida
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.06.14

Ud

13,87

13,87

Válvula de esfera ARCO 1"

Válvula de esfera marca ARCO o similar 1" de diámetro, según esquema isométrico, construida en
latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2
y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.06.15

Ud

15,79

15,79

Válvula de esfera ARCO 1 1/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar 1 1/4" de diámetro, según esquema isométrico, construida
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.06.16

Ud

19,62

19,62

Válvula de esfera ARCO 1 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar 1 1/2" de diámetro, según esquema isométrico, construida
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

23,05

23,05

________________________________ ________________________________ ____________________________
13 de diciembre de 2017
Página 170

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.06.17
Ud
Válvula de vaciado ARCO 3/4"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO, de 3/4", para vaciado de los diferentes circuitos (según
esquema de principio). Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próxima.
Instalada según CTE DB HS4 2.1.2. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.06.18

Ud

14,99

14,99

Dilatador 3/4" latón

Dilatador para tubería de 3/4" ejecutado completamente en latón, PN16 para roscar. Incluso p.p. de
pequeño material para su montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.03.06.19

Ud

29,30

58,60

Dilatador 1" latón

Dilatador para tubería de 1" ejecutado completamente en latón, PN16 para roscar. Incluso p.p. de pequeño material para su montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.06.20

Ud

35,54

35,54

Prueba Estanqueidad y Presión

Prueba de estanqueidad y presión para comprobar la red de agua fría sanitaria según CTE DB HS4
5.2.1.1, incluso medios necesarios para su correcta ejecución según indicaciones de la Dirección
Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.03.06.21

Ud

149,98

149,98

Saco Intumescente Grande

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por
un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo II, dimensiones 300x200x100 mm.
en bolsas de 20 unidades. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

19,77
79,08
________________

TOTAL APARTADO 02.03.06 DISTRIBUCIÓN ACS ...............

10.426,25
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APARTADO 02.03.07 INSTALACIONES INTERIORES ACS

02.03.07.01

Ud

Instalación int. A.CS. Aseo 2 Lavabos

Instalación interior de fontanería para agua caliente de aseo con 2 lavabos, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de diámetro de entrada al
colector 25x2.3 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al aseo ubicada en falso techo con
distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabos, según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 2 salidas ubicados en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de pladur, tubo corrugado color rojo desde colector hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro
3/4'', a la entrada del aseo. Y conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos). Instalada según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.03.07.02

Ud

61,30

245,20

Instalación int. A.C.S. Aseo minusválidos

Instalación interior de fontanería para agua caliente realizada en tubería de polietileno reticulado de alta
densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de 16x1,8 mm de diámetro exterior-espesor según
normativa para lavabo, compuesto por tubería, piezas especiales para instalación sobre pladur, tubo
corrugado de color rojo desde llave de corte hasta toma empotrada, soportes y bridas para sujeción
del tubo, codos, manguitos, tes, reducciones y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave
de corte de diámetro 3/4", a la entrada del aseo de minusválidos y conexión a aparato sanitario (incluso llave de regulación cromada de alimentación a aparato). Instalada según CTE DB HS4 2.1.3.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.03.07.03

Ud

26,78

53,56

Instalación int. A.C.S. Vestuario 2 Lavabos y 4 Duchas

Instalación interior de fontanería para agua caliente de vestuario con 2 lavabos y 4 duchas, realizada
en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de diámetro de entrada al colector 32x2.9 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al vestuario ubicada en falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabos
y duchas, según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 4 salidas y 1 colector de reparto de 2 salidas ubicados en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de
pladur, tubo corrugado color rojo desde colectores hasta tomas empotradas, soportes y bridas para
sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y
prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 1", a la entrada del vestuario. Y conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos).
Instalada según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.03.07.04

Ud

200,98

401,96

Instalación int. A.C.S. Vestuario minusválidos

Instalación interior de fontanería para agua caliente de vestuario de minusválidos con 1 lavabo y 1
ducha, realizada en tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o
similar, de diámetro de entrada al colector 25x2.3 mm desde la llave de corte de palanca de entrada
al vestuario ubicada en falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor)
para lavabo y ducha, según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 2 salidas ubicados
en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de pladur, tubo corrugado color rojo desde colector hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del tubo, codos,
manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y prueba de estanqueidad a 15
Kg/cm2, incluso llave de corte de diámetro 3/4", a la entrada del vestuario. Y conexiones a aparatos
sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos). Instalada según CTE DB HS4
2.1.3. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

58,84

58,84
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02.03.07.05
Ud
Instalación int. A.C.S. Camerino

Instalación interior de fontanería para agua caliente de camerino con 1 lavabo y 1 ducha, realizada en
tubería de polietileno reticulado de alta densidad marca WIRSBO-PEX serie 5 o similar, de diámetro
de entrada al colector 25x2.3 mm desde la llave de corte de palanca de entrada al camerino ubicada
en falso techo con distribución interior en 16x1,8 mm (diámetro exterior-espesor) para lavabo y ducha, según normativa compuesto por 1 colector de reparto con 2 salidas ubicados en falso techo, tubería, piezas especiales para instalación sobre tabique de pladur, tubo corrugado color rojo desde colector hasta tomas empotradas, soportes y bridas para sujeción del tubo, codos, manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros y prueba de estanqueidad a 15 Kg/cm2, incluso
llave de corte de diámetro 3/4'', a la entrada del camerino. Y conexiones a aparatos sanitarios (incluso llaves de regulación de alimentación a aparatos). Instalada según CTE DB HS4 2.1.3. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

APARTADO 02.03.08 LEGALIZACION
02.03.08.01

62,78
125,56
________________

TOTAL APARTADO 02.03.07 INSTALACIONES INTERIORES
885,12

Ud

Legalización

Unidad de proyecto y dirección de obra para legalización de instalaciones ante los organismos oficiales que sean necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones necesarias, incluidos boletines y tasas.
Recopilación de la documentación generada en obra con protocolos de pruebas, homologaciones de
equipos, marcado de CE, manuales de funcionamiento de los equipos instalados y los certificados
de garantía del fabricante.
Se adjuntarán tres copias completas en papel y CD's en formato Pdf de toda la documentación exigida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

834,16

834,16
________________

TOTAL APARTADO 02.03.08 LEGALIZACION ......................

834,16
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 FONTANERIA .........................
32.783,93
SUBCAPÍTULO 02.04 GAS NATURAL
APARTADO 02.04.01 INSTALACIÓN ACOMETIDA
02.04.01.01

Ud

Acometida de GAS 1"

Acometida desde la red general de gas, hasta llave de registro de compañía. Incluso obra civil de albañilería para instalación con apertura de zanja, relleno y compactado posterior, todo según Normativa de Gas Aragón, formado por canalización de tubería bajo polietileno, para distribución a arqueta.
Conexión desde la red general con tubería indicada por la Cia. Suministradora incluso conexión con
brida tipo ANSI, llave de corte, accesorios, etc, incluso elaboración de zanja, malla para señalización, protecciones y señalizaciones varias, incluso acabado de zanja, S/Normas Cia. Suministradora. Medida la unidad instalada, completo conexionado y probado.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

371,18

TOTAL APARTADO 02.04.01 INSTALACIÓN ACOMETIDA ...

371,18
________________

371,18
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APARTADO 02.04.02 CONTADOR DE GAS

02.04.02.01

Ud

Contador G-6

Suministro e instalación de contador de gas, tipo G-6 de membrana marca KROMSCHROEDER,
según clase CEE, para un caudal máximo de 10 m3/h y un caudal mínimo de 0,06 m3/h, con un
volumen cíclico de 3,5 litros, incluso llaves de corte antes y después, tomas de presión del diámetro
correspondiente, pequeño material, soportes, accesorios, instalación y verificación. De dimensiones
(ancho, alto y profundo) 334x312x218 mm. Medida la unidad instalada, ejecutada y probada, según
indicaciones de la Compañía Suministradora y Dirección facultativa.
Pl. Baja (cocina)

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.04.02.02

Ud

88,26

88,26

Contador G-16

Suministro e instalación de contador de gas, tipo G-16 de membrana marca KROMSCHROEDER,
según clase CEE, para un caudal máximo de 25 m3/h y un caudal mínimo de 0,16 m3/h, con un
volumen cíclico de 6 litros, incluso llaves de corte antes y después, tomas de presión del diámetro
correspondiente, pequeño material, soportes, accesorios, instalación y verificación. De dimensiones
(ancho, alto y profundo) 405x330x234 mm. Medida la unidad instalada, ejecutada y probada, según
indicaciones de la Compañía Suministradora y Dirección facultativa.
Pl. Baja (sala calderas)

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

207,86

TOTAL APARTADO 02.04.02 CONTADOR DE GAS ..............
APARTADO 02.04.03 SISTEMA DE REGULACIÓN
02.04.03.01

Ud

207,86
________________

296,12

Armario de Regulación AS-50R

Armario de regulación de gas AS-50R para un caudal de 50 m3/h, marca MERCAGAS. Para regular de MPB a MPA (550 mmcda), con un regulador tipo DKR50 con caja metálica pintada epoxi, entrada de 1" y salida de 2" en acero. De dimensiones (ancho, alto y profundo) 350x485x200 mm.
Medida la unidad instalada, ejecutada y probada, según indicaciones de la Compañía Suministradora
y de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.04.03.02

Ud

244,93

244,93

Regulador FSDR de 1" diámetro

Regulador de presión FSDR de 1" marca MERCAGAS para regular de MPA a BP, para un caudal
de 11,76 m3/h, con válvula de seguridad de mínima y Ps estándar de 200 mm.c.d.a., con membrana de compensación, membrana de seguridad de mínima y orificio de venteo, incluso parte proporcional de accesorios y muelle de presión máxima 500 mmca. Medida la unidad instalada, ejecutada
y probada, según indicaciones de la Compañía Suministradora y de la Dirección facultativa.
Pl.baja (sala de calderas)

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

33,58
67,16
________________

TOTAL APARTADO 02.04.03 SISTEMA DE REGULACIÓN ...

312,09
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APARTADO 02.04.04 TUBERIAS

02.04.04.01

Ml Tubería PE 80 D=63 mm sdr 11

Tubería enterrada de polietileno, tipo PE 80, de 63 mm de diámetro y SDR 11, que suministra gas a
sala de calderas, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción
y pequeño material. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de Cia. Suministradora.
Pl. Baja (Sala Calderas)

10

10,00
_______________________________________________________
10,000

02.04.04.02

6,40

64,00

Ml Tubería PE 80 D=32 mm sdr 11

Tubería enterrada de polietileno, tipo PE 80, de 32 mm de diámetro y SDR 11, que suministra gas a
cocina, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño
material. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de Cia. Suministradora.
Pl. Baja (cocina)

10

10,00
_______________________________________________________
10,000

02.04.04.03

4,53

45,30

Ml Tubería 1"

Tubería en montaje superficial, realizada con acero negro DIN 2440 que suministra gas a cocina,
electrosoldado de 1" de diámetro, uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra
mano de terminación. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de Cia. Suministradora.
Pl. Baja (cocina)

95

95,00
_______________________________________________________
95,000

02.04.04.04

8,83

838,85

Ml Tubería 1"

Tubería en montaje superficial, realizada con acero negro DIN 2440 que suministra gas a calderas,
electrosoldado de 1" de diámetro, uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra
mano de terminación. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de Cia. Suministradora.
Pl. Baja (Calderas)

6

6,00
_______________________________________________________
6,000

02.04.04.05

8,83

52,98

Ml Tubería 2"

Tubería en montaje superficial, realizada con acero negro DIN 2440 que suministra gas a Sala de
Calderas, electrosoldado de 2" de diámetro, uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminación. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de Cia. Suministradora.
Pl. Baja (Sala Calderas)

120

120,00
_______________________________________________________
120,000

02.04.04.06

14,11

1.693,20

Ml Tubería 1 1/2" (Vaina)

Tubería en montaje superficial, realizada con acero negro DIN 2440 para vaina de tubería que suministra gas a Cocina, electrosoldada de 1 1/2" de diámetro, uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material, incluso pintada con
pintura antioxidante y otra mano de terminación. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de
Cia. Suministradora.
Pl. Baja (Cocina)

95

95,00
_______________________________________________________
95,000

02.04.04.07

13,06

1.240,70

Ml Tubería 3" (Vaina)

Tubería en montaje superficial, realizada con acero negro DIN 2440 para vaina de tubería que suministra gas a Sala de Calderas, electrosoldada de 3" de diámetro, uniones soldadas incluso p.p. de
accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra mano de terminación. Medida la longitud ejecutada. Según Normas
de Cia. Suministradora.
Pl. Baja (Sala de Calderas)

110

110,00
_______________________________________________________
110,000

21,04
2.314,40
________________

TOTAL APARTADO 02.04.04 TUBERIAS...............................

6.249,43
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APARTADO 02.04.05 VÁLVULAS

02.04.05.01

Ud

Válvula 1"

Válvula para gas, normalizada con la compañía suministradora, marca ARCO de 1", con palanca y
apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 30 Kg/cm2 y 100 ºC de temperatura,
incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
Pl. Baja (cocina)
Pl. Baja (sala calderas)

1
2

1,00
2,00
_______________________________________________________
3,000

02.04.05.02

Ud

36,16

108,48

Válvula 2"

Válvula para gas, normalizada con la compañía suministradora, marca ARCO de 2", con palanca y
apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 30 Kg/cm2 y 100 ºC de temperatura,
incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
Pl. Baja (sala calderas)

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

TOTAL APARTADO 02.04.05 VÁLVULAS..............................

APARTADO 02.04.06 VARIOS
02.04.06.01

64,85
129,70
________________

Ud

238,18

Detección de Gas (sala de calderas)

Suministro e instalación de sistema de detección de gas marca FIDEGAS, con centralita de capacidad máxima de 2 sondas detectoras (Ref.CA-2), realizada con tubo saliente de acero y cableado
adecuado . Incluso 2 sondas detectoras de gas (Ref.S/3-2), cableado a cuadro de control y a electroválvula, incluso p.p. de cajas de derivación y accesorios. Incluso cableado hasta el cuadro eléctrico que alimenta el interior de la Sala de Calderas para enviar señal de alarma y así poder anular la
alimentación a la Sala de Calderas. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Pl. Baja (sala calderas)

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.04.06.02

Ud

570,95

570,95

Electroválvula 2"

Suministro e instalación de electroválvula de 2", para corte de gas marca KROMSCHROEDER,
normalmente cerrada, con cierre rápido, 220/240 V, 50 Hz, con rearme automático, incluso conexiones bajo tubo de acero y cuadro eléctrico, con todo material homologado, incluso p.p. de cajas de
derivación y accesorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Pl. Baja (sala calderas)

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.04.06.03

Ud

359,12

359,12

Manómetros

Manómetros de esfera para gas para una presión de 0-1 bar, según los esquemas, marca KROMSCHOEDER, incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada conexionada y probada.
Pl. Baja (sala calderas)

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.04.06.04

Ud

18,21

54,63

Superficie 1x1 m² pared Cristal

Superficie de 1x1 m2 de pared de cristal para pared débil en sala de calderas. Colocada según Normativa, incluso marco y p.p. de pequeño material. Medida la unidad ejecutada.
Pl. Baja (sala calderas)

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.04.06.05

Ud

233,49

233,49

Prueba Estanqueidad

Prueba de estanqueidad de la instalación, documentación técnica de certificación, incluso conexión a
los aparatos de consumo y pruebas.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

180,98

180,98
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02.04.06.06
Ud
Saco Intumescente Grande

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por
un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo II, dimensiones 300x200x100 mm.
en bolsas de 20 unidades. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.04.06.07

Ud

11,79

23,58

Armario metálico para conjunto regulación y contadores

Armario metálico para alojar el armario de regulación y los contadores de gas de cocina y sala de
calderas. De dimensiones 2 m ancho x 1,50 m alto x 0,60 m profundo, con puerta de doble hoja de 1
m y cerraduras normalizadas de la compañía suministradora. Incluso ventilaciones superiores e inferiores. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.04.06.08

Ud

272,81

272,81

Rejilla 200x200

Rejilla para ventilación de cocina de 200x200 mm de acero negro tipo exterior, incluso pintura de minio y pintura exterior. Colocada según Normativa, incluso marco y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada.
Pl. Baja (Cocina)

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.04.06.09

Ud

32,34

64,68

Rejilla 300x200

Rejilla para ventilación superior de sala de calderas de 300x200 mm de acero negro tipo exterior, incluso pintura de minio y pintura exterior. Colocada según Normativa, incluso marco y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada.
Pl. Baja (Sala Calderas)

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.04.06.10

Ud

34,02

34,02

Rejilla 400x400

Rejilla para ventilación inferior de sala de calderas de 400x400 mm de acero negro tipo exterior, incluso pintura de minio y pintura exterior. Colocada según Normativa, incluso marco y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada.
Pl. Baja (Sala Calderas)

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

37,62
75,24
________________

TOTAL APARTADO 02.04.06 VARIOS ...................................

1.869,50
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APARTADO 02.04.07 LEGALIZACIÓN

02.04.07.01

Ud. Legalización

Unidad de proyecto y dirección de obra para legalización de instalaciones ante los organismos oficiales que sean necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones necesarias, incluidos boletines y tasas.
Recopilación de la documentación generada en obra con protocolos de pruebas, homologaciones de
equipos, marcado de CE, manuales de funcionamiento de los equipos instalados y los certificados
de garantía del fabricante.
Se adjuntarán tres copias completas en papel y CD's en formato Pdf de toda la documentación exigida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.204,90
1.204,90
________________

TOTAL APARTADO 02.04.07 LEGALIZACIÓN ......................

1.204,90
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 GAS NATURAL.......................
10.541,40
SUBCAPÍTULO 02.05 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
APARTADO 02.05.01 ALJIBE Y GRUPO DE PRESION
02.05.01.01

Ud

Contador general

Contador de agua de diámetro 2", conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por
el Ministerio de Industria, y sin incluir la red interior. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Sala aljibe y grupo presión incendios

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.05.01.02

Ud

335,67

335,67

Aljibe de incendios 12 m3

Instalación y suministro de depósito circular vertical de 12 m3 de capacidad, 2,5 m de diámetro y 2,5
m de altura, ejecutado in situ, con fibra de vidrio, resina y gel coat. Cerrado herméticamente y con
boca de hombre, perfectamente impermeabilizado, con los siguientes componentes:
- Ud. colector de acero galvanizado para llenado manual y llenado automático.
- Ud. de llenado desde red con flotador de 1 1/2", para llenado automático, incluso llave de corte de
esfera y electroválvula.
- Ud. de llenado manual de 2" incluso llave de corte de esfera y válvula antirretorno.
- Ud. rebosadero de 2" hasta la red de desagüe.
- Ud. filtro de 2" entre acometida y aljibe.
- P.A. conexión de aljibe con grupo de presión de incendios.
- Ud. tubo de plástico de 3/4" para control de nivel, montado incluso con llave de corte.
- P.A. instalación de vaciado de aljibe, con tuberías y llave de corte de 2", hasta red de desagüe
más próximo, incluso instalación de arqueta de registro en caso necesario.
- P.A. llaves de corte y válvulas antirretorno, completas e instaladas.
- P.A. llaves de corte conexión para prueba de grupo.
- P.A. llaves de corte antirretorno y conexión desde toma de fachada a red de bies.
Interruptores de nivel, incluso sondas y relés, tanto de mínimo como de rebose como de llenado automático, de forma que sea posible la lectura de estados desde el sistema de Gestión.
Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Sala aljibe y grupo presión incendios

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.05.01.04

Ud

1.796,85

1.796,85

Válvula esfera DN 50 mm

Válvula de esfera, diámetro DN 50 mm, cierre elástico colocada en tubería de llenado de aljibe, aspiración del grupo y distribución a red de BIE'S, incluso p.p. de pequeño material. Medida la unidad
instalada.
Sala aljibe y grupo presión incendios

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

79,45

238,35
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02.05.01.05
Ml Tubería POLYMUTAN 63x10,5 mm PN 20

Tubería de polipropileno marca POLYMUTAN o similar, de diámetro exterior-espesor 63x10,5 mm.
tipo PN 20, acorde con los planos, con parte proporcional de accesorios del proceso de polifusión,
media caña de acero galvanizado, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonorizante
marca MUPRO O HILTI MBA o similar, con varilla para unión a soporte, tuercas, cuadrillo y
arandelas incluso soportes para la tubería. La distancia entre soportes según norma UNE 53-495-93.
Incluso señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte mediante llaveros de
plástico. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.05.01.07

Ud

15,11

151,10

Grupo presión contraincendios 12m3/h 55 m.c.a. E+J

Suministro y montaje de grupo contra incendios, EBARA AFU12-MATRIX 18-6/4 EJ o equivalente
según norma UNE 23500-2012 ANEXO C.
Bomba principal ELÉCTRICA MATRIX 18-6, / 4 multietapa horizontal de una entrada, cuerpo de impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración axial y boca de impulsión hacia
arriba,impulsores y cuerpos intermedios fabricados en ACERO INOXIDABLE AISI 304,estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/EPDM,eje de ACERO INOXIDABLE AISI
304; accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, acoplamiento .
Una bomba auxiliar jockey CVM A/12 , de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico , motor asíncrono de 2 polos,
aislamiento clase F, protección IP 44 ; Depósito hidroneumático de 24/8 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento para cada bomba.
Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de
acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.
Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Sala aljibe y grupo presión incendios

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

4.707,87
4.707,87
________________

TOTAL APARTADO 02.05.01 ALJIBE Y GRUPO DE PRESION
7.229,84
APARTADO 02.05.02 BOCA DE INCENDIOS
02.05.02.01

Ud

Bocas de incendio 25 mm Chesterfire 25/1

Boca de incendio BIE de 25 mm de diámetro marca TIPSA modelo Chesterfire 25/1 o similar, compuesta por armario horizontal de 600x750x260 mm con puerta ciega pintada, con bisagras y cierre
de resbalón con precinto de seguridad. Devanadera de alimentación axial, fija con sistemas de orientación RIL-GO. Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antirretorno para manómetro.
Lanza RYLMATIC de diámetro 25 mm. 20 mts manguera semirrigida ALFLEX diámetro 25. Certificada N. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Espacio social
Junto a vestuarios
Bar
Cocina/almacén
Comedor
Almacén

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
12,000

176,17

2.114,04
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02.05.02.02
Ml Tubería DIN 2440 3"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3", sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. La red se protegerá contra corrosión, las heladas y las acciones mecánicas en los puntos que se considere preciso.
Presupuestos anteriores

135,000
_______________________________________________________
135,000

02.05.02.03

33,85

4.569,75

Ml Tubería DIN 2440 2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2", sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. La red se protegerá contra corrosión, las heladas y las acciones mecánicas en los puntos que se considere preciso.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.02.04

24,51

24,51

Ml Tubería DIN 2440 1 1/2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2", sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. La red se protegerá contra corrosión, las heladas y las acciones mecánicas en los puntos que se considere preciso.
Presupuestos anteriores

221,000
_______________________________________________________
221,000

02.05.02.05

Ud

16,89

3.732,69

Toma fachada IPF-41 C/Cabina

Caja metálica de acero inoxidable para empotrar marca TIPSA modelo IPF41CF o similar, con
puerta ciega de 590x440x300 mm, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". Bifurcación de
aluminio con válvulas, entrada 3" con salidas en racor forjado FORTEX de 70 mm, y tapones. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.02.06

171,68

171,68

Ml Tubería DIN 2440 3" toma fachada

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3", sin calorifugar, colocado en instalación de agua, desde la
toma de fachada a la red de bies, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción, bridas tipo MUPRO y pequeño material. Acabado en esmalte rojo bombero.
Medida la longitud ejecutada y probada hidráulicamente. La red se protegerá contra corrosión y las
acciones mecánicas en los puntos que se considere preciso.
Presupuestos anteriores

17,000
_______________________________________________________
17,000

02.05.02.07

Ud

33,85

575,45

Válvula de esfera 3"

Válvula de esfera 3" de diámetro, según esquema isométrico, construida en latón forjado con palanca
y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Las válvulas deberán permanecer siempre abiertas. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Después toma fachada
Después grupo presión

2
2

2,00
2,00
_______________________________________________________
4,000

02.05.02.08

Ud

96,58

386,32

Válvula de retención 3"

Válvula de retención fabricada de acuerdo con la Norma DIN 3202, construída en latón forjado con
palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de
temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
Después toma fachada
Después grupo presión

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
2,000

138,86

277,72
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02.05.02.09
Ud
Prueba estanqueidad y presión

Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica antes de la puesta en servicio de la instalación de
bies, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980
kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como nímimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, incluso medios necesarios para su correcta ejecución según indicaciones de
la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

TOTAL APARTADO 02.05.02 BOCA DE INCENDIOS ............

APARTADO 02.05.03 EXTINTORES
02.05.03.01

99,94
99,94
________________

Ud

11.952,10

Extintores polvo seco

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, de presión incorporada, marca Tipsa o similar, con soporte, manometro comprobable
y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según norma UNE 23110. Medida la
unidad instalada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Pasillo aseos
Administración
Espacio social
Junto a vestuarios
Bar
Cocina/almacén
Comedor
Patio instalaciones
Sala de calderas
Cuarto aljibe y grupo presión
incendios
Almacén

6
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

6,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
22,000

02.05.03.02

Ud

21,69

477,18

Extintor de CO2

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, en botella de acero,
marca Tipsa o similar, con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. La partida contabiliza un extintor de la naturaleza arriba indicada por cada cuarto en que haya cuadros eléctricos,
por lo que el montante final de la partida puede estar sujeto a variaciones. Medida la unidad instalada.
Escenario
Control
Bar
Patio instalaciones
C.G.B.T.
Sala de calderas
Cuarto aljibe y grupo presión
incendios

1
1
1
2
1
1
1

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
8,000

02.05.03.03

Ud

44,37

354,96

Armario extintor polvo

Armario modular para extintor, marca Typsa modelo MR3P o similar, con puerta ciega pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto, con posibilidad de montar en conjunto con BIES Chesterfire
25/1. Dimensiones 350x750x260mm. Medida la unidad instalada.
Polideportivo
Acceso polideportivo
Acceso
Pasillo aseos
Administración
Espacio social
Junto a vestuarios

6
1
1
1
1
2
1

6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comedor

1

1,00
_______________________________________________________
15,000

48,47
727,05
________________

TOTAL APARTADO 02.05.03 EXTINTORES ..........................
APARTADO 02.05.04 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA SALA CALDERAS
02.05.04.01

Ud

1.559,19

Batería 2 botellas CO2

Batería de 2 botellas de 67 lts. para cargar hasta 90 kg de CO2. Construídas en acero aleado al cromobideno, sin soldadura. Presión de prueba 250 kgs/cm2. Incluye elementos de disparo, colector y
accesorios de soportación. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.04.02

Ud

865,18

865,18

Difusor

Difusor de 1/2". Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.05.04.03

Ud

36,83

73,66

Central de extinción

Central de extinción modelo ZC4E-2 marca Schneider o similar, equipada con 2 zonas de detección
para la conexión de detectores y/o pulsadores. Salida general de alarma y avería, 2 salidas para
transmisión de alarmas, 2 salidas de colector abierto por zona, (alarma y avería), 1 salida de campana supervisada. Incluye módulo de extinción J400EXT. Fabricada y diseñada según normas
EN54-2 y EN54-4. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.04.04

Ud

241,68

241,68

Detector termovelocimétrico + base + zócalo

Detector termovelocimétrico y temperatura fija convencional modelo ED5351E marca Schneider o similar. Incluso base standard para detectores convencionales modelo B401 marca Schneider o similar y zócalo de entrada de tubo modelo SMK400 marca Schneider o similar para instalaciones con
tubo visto. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.05.04.05

Ud

38,93

77,86

Pulsador disparo

Pulsador de disparo convencional equipado con tapa protectora y led de alarma modelo AD-D marca
Schneider o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.04.06

Ud

25,97

25,97

Pulsador bloqueo

Pulsador de bloqueo convencional equipado con tapa protectora y led de alarma modelo AD-P marca Schneider o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.04.07

Ud

25,97

25,97

Cartel extinción disparada

Cartel extinción disparada, equipado con avisador óptico y acústico, modelo 5053 marca Schneider
o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.04.08

Ud

52,41

52,41

Sirena electrónica + Base

Sirena electrónica 24Vcc rojo bajo consumo para interior modelo EMA1224FR marca Schneider o
similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

64,62

64,62
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.05.04.09
Ml Instalación eléctrica

Instalación eléctrica bajo tubo rígido, cable manguera de 2x1, cajas y accesorios.
Presupuestos anteriores

74,000
_______________________________________________________
74,000

02.05.04.10

7,86

581,64

Ml Tubería

Instalación de tubería de acero estirado sin soldadura DIN2440 con accesorios forjados de 3000 Lb y
soportación.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

02.05.04.11

Ud

35,43

389,73

Puesta en servicio

P.A. puesta en servicio, programación de la central y pruebas de la instalación de control de extinción.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

356,65

356,65
________________

TOTAL APARTADO 02.05.04 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA SALA
2.755,37
APARTADO 02.05.05 DETECCIÓN DE INCENDIOS
02.05.05.01

Ud

Central de Incendios

Central de Incendios modelo FXM marca Schneider / PELCO o similar, de detección de incendios
analógica con capacidad para 1-4 lazos multiprogramable y con adaptación individualizada de cada
sensor al medio ambiente. Pantalla LCD, teclado de membrana con teclas de función y control, rueda giratoria con selector de menús y funciones y llave de acceso. Panel de pequeñas dimensiones
ideal para todo tipo de instalaciones. Dimensiones 335x425x130 mm. EN54 2 y 4. Equipada con:
- Cabina básica FXM con espacio para 2 baterías de 12V 12Ah (no incluidas) y hasta 2 alojamientos
libres para tarjetas.
- Placa base con puerto RS232 (FX-MC)
- Fuente alimentación 2,2A (FX-PSA)
- No incluye tarjeta de lazos (máximo 2 tarjetas de lazos FX-LC)
Las centrales FX pueden trabajar en red. La red FXNet permite conectar hasta 32 centrales de detección de incendios FXL, FX o FXM, con un total de 256 lazos (50.688 puntos identificables individualmente). Cada central mantiene su propia area de protección, y al mismo tiempo supervisa y controla
el resto de áreas de las otras centrales.
La centrales FXNet pueden trabajar con relaciones maestra-visible (configurandolo por software) en
una red de 32 centrales o creando una red de 16 centrales donde todas son maestras (256 canales
de comunicación), donde todas reciben y envían información a la red.
Medida la unidad montada e instalada.
Control

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.05.05.02

Ud

675,29

675,29

Tarjeta controlador

Tarjeta controlador de entradas / salidas modelo FX-IOC marca Schneider / PELCO o similar. Incluye
- 4 entradas de contacto seco configurable por software.
- 2 salidas de relé libres de tensión, 30Vdc 1.0A, programables.
- 4 salidas a dispositivos de alarma 500 mA
- 2 salidas de alimentación 500 mA totalmente supervisadas y protegidas contra sobrecargas.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.05.05.03

Ud

84,72

84,72

Tarjeta de 2 lazos

Tarjeta de 2 lazos analógicos SS modelo FX-LC marca Schneider / PELCO o similar . Se incluyen
las instrucciones y todo el hardware necesario. Máximo 4 LC's en cada central FX o 2 LC's en cada FXM. Incluye 2 salida 24Vcc 500mA totalmente supervisada, una por lazo. Medida la unidad
montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
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1,000
172,31
172,31
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02.05.05.04
Ud
Detector óptico de humos + base

Detector óptico de humos analógico inteligente de perfil extraplano modelo ESMI2251EM marca
Schneider / PELCO o similar. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funciones
lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con
doble led que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. Incorpora micro interruptor
activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por
suciedad. Facilmente desmontable para su limpieza. Dimensiones 102x43mm. Consumo 200..300
uA, 24 Vdc. EN 54-7. Incluso base intercambiable estándar modelo ESMIB501AP-IV marca Schneider / PELCO o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Camerino 1
Camerino 2
Acceso polideportivo
Acceso
Control
Vestíbulo
Administración
Despacho 1
Despacho 2
Espacio social. Sala TV
Espacio social. Sala lectura
Espacio social. Sala juegos
Vestuarios 1
Vestuarios 2
Bar
Cocina/almacén
Comunicación Bar-Comedor
Comedor
Sala de calderas
Cuarto aljibe y grupo presión
incendios
Cuarto eléctrico
Almacén

30
8
2
2
2
4
2
12
4
2
2
2
2
4
2
2
4
3
2
4
2
1
1
1

30,00
8,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
12,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
4,00
3,00
2,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
100,000

02.05.05.05

Ud

45,65

4.565,00

Zócalo entrada de tubo

Zócalo para montaje de tubo visto con 4 entradas de tubo de hasta 22mm modelo ESMISMK400
marca Schneider / PELCO o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Camerino 1
Camerino 2
Acceso polideportivo
Acceso
Control
Vestíbulo
Administración
Despacho 1
Despacho 2
Espacio social. Sala TV
Espacio social. Sala lectura
Espacio social. Sala juegos
Vestuarios 1
Vestuarios 2
Bar
Cocina/almacén
Comunicación Bar-Comedor
Comedor
Sala de calderas
Cuarto aljibe y grupo presión
incendios

30
4
1
1
1
2
1
6
2
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
2
2
1

30,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
6,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
2,00
2,00
1,00
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Almacén

1

1,00
_______________________________________________________
69,000

02.05.05.06

Ud

9,12

629,28

Módulo 1 salida

Módulo de control de una salida direccionable modelo ESMIEM201E marca Schneider / PELCO o
similar para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47 kW). Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización
de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y visible
lateral y frontalmente. Montado en caja semitransparente M-200SMB marca Schneider / PELCO o
similar. Medida la unidad montada e instalada.
Para gestión climatización

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.05.05.07

Ud

34,77

69,54

Módulo relé salida 240V

Módulo de control de una salida direccionable modelo ESMIEM201E-40 marca Schneider / PELCO
o similar para activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) de hasta 240V. Aislador incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos roto-swich decádicos operable y
visible lateral y frontalmente. Montado en caja semitransparente M-200SMB marca Schneider /
PELCO o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Previsión para extractor campana
cocina
Para extractores aseos y vestuarios

1
3

1,00
3,00
_______________________________________________________
4,000

02.05.05.08

Ud

50,35

201,40

Módulo 2 entradas

Módulo monitor de dos entradas direccionable modelo ESMIEM220E marca Schneider / PELCO o
similar para controlar equipos externos mediante contacto seco (NA) y resistencia de supervisión fin
de línea de 47 KW. Aislador de linea incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de dirección mediante dos
roto-swich decádicos operable y visible lateral y frontalmente. Montado en caja semitransparente
M200-SMB marca Schneider / PELCO o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Para central detección gas sala
calderas
Para grupo presión incendios
Para aljibe incendios
Para extinción automática sala
calderas
Previsión para extinción automática
cocina

2

2,00

2
2
1

2,00
2,00
1,00

1

1,00
_______________________________________________________
8,000

02.05.05.09

Ud

45,93

367,44

Pulsador alarma + Caja pulsador

Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente modelo MCP5A-RP02FF-01 marca
Schneider / PELCO o similar. Montaje de superficie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye
- Aislador para protección del lazo de detección a sobrecargas.
- Caja roja de pulsador para montaje en superficie modelo SR1T-2G marca Schneider / PELCO o
similar. Dimensiones 87 x 87 x 32 mm. Protección IP24D.
- Tapa transparente para pulsadores modelo PS200 marca Schneider / PELCO o similar. Dimensiones 90 x 104 mm.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Espacio social
Junto a vestuarios
Bar
Cocina/almacén
Comedor

3
1
1
1
1
1
1
1
1

3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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_______________________________________________________
12,000
02.05.05.10

Ud

52,73

632,76

Sirena electronica + Base sirena

Sirena electrónica direccionable redonda con luz estroboscópica de color rojo modelo
WMSST-RR-P02 marca Schneider / PELCO o similar. Permite la selección de 32 tonos y luz estoboscópica. Permite la selección de 32 tonos diferentes mediante jumpers y 3 niveles de sonido. Garantiza un nivel de sonido de salida de 103dB a 1 metro. Alimentación desde el propio lazo. Consumo máximo de 9mA. Dimensiones (diam x H): 115 x 68 mm. Incluso base para montar en superficie profunda, con índice de protección IP44, modelo SDBW marca Schneider / PELCO o similar.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Espacio social
Junto a vestuarios
Bar
Cocina/almacén
Comedor
Almacén

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
12,000

02.05.05.11

Ud

78,33

939,96

Batería para FXM

Baterías de plomo ácido sin mantenimiento Shimastu (tecnología YUASA) modelo BAT12V12AH
marca Schneider o similar. Tecnología de recombinación de oxigeno para control efectivo de generación de gases. Densidad de energía superior. Sistema especial de suspensión del electrolito para
evitar fugas. Dimensiones: 151 x 99 x 95 mm. Recomendado para centrales FXM (pedir 2 ud). Medida la unidad montada e instalada.
Para central de incendios

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.05.05.12

30,06

60,12

Ml Cable 2x1.5 mm2 bajo tubo flexible PVC

Instalación eléctrica formada por cable trenzado y apantallado, 10 vueltas metro, flexible, no propagador de llama, libre de halógenos, baja emisión de humos y baja corrosividad, de dos conductores
de 1,5 mm2 de sección para la interconexión de detectores, pulsadores, sirenas, módulos y otros
elementos del lazo de incendios, bajo tubo de PVC flexible, libre de halógenos, incluido parte proporcional de accesorios y soportación. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

563,000
_______________________________________________________
563,000

02.05.05.13

6,26

3.524,38

Ml Cable 2x1.5 mm2 bajo tubo rígido PVC

Instalación eléctrica formada por cable trenzado y apantallado, 10 vueltas metro, flexible, no propagador de llama, libre de halógenos, baja emisión de humos y baja corrosividad, de dos conductores
de 1,5 mm2 de sección para la interconexión de detectores, pulsadores, sirenas, módulos y otros
elementos del lazo de incendios, bajo tubo de PVC rígido de diámetro 20 mm curvable en caliente tipo "Cero halógenos". Incluso p.p. de cajas de derivación, pequeño material y accesorios. Medida la
unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

392,000
_______________________________________________________
392,000

02.05.05.14

Ud

8,12

3.183,04

Puesta en servicio central de incendios

Programación y puesta en servicio de la central.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

455,69

TOTAL APARTADO 02.05.05 DETECCIÓN DE INCENDIOS ..

455,69
________________

15.560,93
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APARTADO 02.05.06 SEÑALÉTICA

02.05.06.01

Ud

Cartel Pulsador de Alarma

Suministro y montaje de cartel de "pulsador de alarma" marca Implaser modelo EX09L o similar, de
dimensiones 210×210, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Espacio social
Junto a vestuarios
Bar
Cocina/almacén
Comedor
Almacén

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
12,000

02.05.06.02

Ud

3,65

43,80

Cartel Extintor de Incendios

Suministro y montaje de cartel de "extintor de incendios" marca Implaser modelo EX01L o similar,
de dimensiones 210×210, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE
23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Control
Pasillo aseos
Administración
Espacio social
Junto a vestuarios
Bar
Cocina/almacén
Comedor
Patio instalaciones
Sala de calderas
C.G.B.T.
Cuarto aljibe y grupo presión
incendios
Almacén

6
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
2
1
2
1

6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
2,00
1,00
_______________________________________________________
30,000

02.05.06.03

Ud

3,65

109,50

Cartel Boca de Incendios

Suministro y montaje de cartel "boca de incendios" marca Implaser modelo EX04L o similar, de dimensiones 210×210, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Espacio social
Junto a vestuarios
Bar
Cocina/almacén
Comedor
Almacén

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
12,000

3,65

43,80
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02.05.06.04
Ud
Cartel Salida de Emergencia (direcc. dcha)

Suministro y montaje de cartel "salida de emergencia" (dirección derecha) marca Implaser modelo
EV69L o similar, de dimensiones 224×224, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE
23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Vestíbulo
Bar
Cocina/almacén
Comedor

5
3
2
1
2

5,00
3,00
2,00
1,00
2,00
_______________________________________________________
13,000

02.05.06.05

Ud

3,65

47,45

Cartel Salida de Emergencia (direcc. izqda)

Suministro y montaje de cartel "salida de emergencia" (dirección izquierda) marca Implaser modelo
EV68L o similar, de dimensiones 224×224, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE
23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Bar
Comedor
Patio instalaciones

4
1
2
2
1

4,00
1,00
2,00
2,00
1,00
_______________________________________________________
10,000

02.05.06.06

Ud

3,65

36,50

Cartel Recorrido de evacuación (direcc dcha)

Suministro y montaje de cartel "recorrido de evacuación" (dirección derecha) marca Implaser modelo
EV55L o similar, de dimensiones 320×160, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE
23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Vestíbulo

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.05.06.07

Ud

3,65

3,65

Cartel Recorrido de evacuación (direcc izqda)

Suministro y montaje de cartel "recorrido de evacuación" (dirección izquierda) marca Implaser modelo EV56L o similar, de dimensiones 320×160, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE
23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Espacio social
Escenario

2
1

2,00
1,00
_______________________________________________________
3,000

02.05.06.08

Ud

3,65

10,95

Cartel Salida

Suministro y montaje de cartel "SALIDA" marca Implaser modelo EV40L o similar, de dimensiones
297×105, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Polideportivo
Escenario
Acceso polideportivo
Acceso
Administración
Espacio Social
Vestíbulo
Cocina/almacén

2
1
1
3
1
1
1
1

2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
11,000

3,65
40,15
________________

TOTAL APARTADO 02.05.06 SEÑALÉTICA ..........................

335,80

________________________________ ________________________________ ____________________________
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APARTADO 02.05.07 LEGALIZACION

02.05.07.01

Ud

Legalizacion

Unidad de proyecto y dirección de obra para legalización de instalaciones ante los organismos oficiales que sean necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones necesarias.
Recopilación de la documentación generada en obra con protocolos de pruebas, homologaciones de
equipos, marcado de CE, manuales de funcionamiento de los equipos instalados y los certificados
de garantía del fabricante.
Recopilación y tramitación de la documentación necesaria para la obtención de la autorización de la
puesta en funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios por parte del departamiento de industria.
Se adjuntarán tres copias completas en papel y CD's en formato Pdf de toda la documentación exigida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.204,90
1.204,90
________________

TOTAL APARTADO 02.05.07 LEGALIZACION ......................

1.204,90
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 PREVENCIÓN CONTRA .........
40.598,13

SUBCAPÍTULO 02.06 AFINES
APARTADO 02.06.01 ACTUACIÓN PREVIA
TOTAL APARTADO 02.06.01 ACTUACIÓN PREVIA ..............
APARTADO 02.06.02 MEGAFONÍA
02.06.02.01

m. CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20 (PREVISIÓN)

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a la
serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde puesto de control hasta los registros previstos para la futura instalación de megafonía, así como canalización adicional para las estancias
donde no se instalen elementos de estos servicios y p.p. de registros de paso. Instalado.
Presupuestos anteriores

750,000
_______________________________________________________
750,000

2,00
1.500,00
________________

TOTAL APARTADO 02.06.02 MEGAFONÍA ...........................
APARTADO 02.06.03 INFRAEST. DE TELECOMUNICA. (IT)
02.06.03.01

ud

1.500,00

EQUI. CAPTACIÓN RTV h=11,5 m.

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con dos tramos intermedios y uno superior de torreta (perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m. de altura, placa base rígida, mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2, hasta equipos de cabecera, completamente instalado.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.06.03.02

ud

548,69

548,69

EQ.6 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 6 canales no adyacentes, (monocanales de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de
FM, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de
instalación, terminado.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.06.03.03

565,44

565,44

m. CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior de usuariol de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB
(radio digital), totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

136,000
_______________________________________________________
136,000

0,66

89,76

________________________________ ________________________________ ____________________________
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02.06.03.04
m. CABLEADO COAX. TIPO-4 EXT. DE BAJADA ANTENA

Cable coaxial de exterior de 75 ohmios, (cubierta PE), conforme a la norma UNE-EN 50117-6, para
red de dispersión principal de sistemas de TV terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB
(radio digital), totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

65,000
_______________________________________________________
65,000

02.06.03.05

ud

0,67

43,55

REG.PASO TIPO A - 36x36x12

Registro de paso tipo A de 36x36x12 cm. para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios
de viviendas formado por caja aislante de material auto extinguible para empotrar, con grado de protección IP 33 y grado de protección mecánica IK-5, conexionado y material auxiliar, instalado.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.06.03.06

ud

40,12

160,48

REG.TERMINACIÓN RED 30x50x6

Registro de terminación de red de 30x50x6 cm. para canalizaciones interiores de usuario de TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV, formado por caja aislante para empotrar, con elementos separadores para
cada servicio, con grado de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar, instalado.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.06.03.07

29,44

29,44

m. CANAL. SECUNDARIA. CON CANAL 40x110 mm

Canalización secundaria con canal de PVC de 40x110 mm. (norma UNE EN 50085), desde el registro secundario hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario) en montaje sobre paramentos, con tapa y cuatro espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, (1 espacio para
TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI, 1 espacio para de RTV y 1 espacio de reserva) con accesorios y elementos de acabado.
Presupuestos anteriores

180,000
_______________________________________________________
180,000

02.06.03.08

11,19

2.014,20

m. CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a la
serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red hasta
los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y
TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros de paso. Instalado.
Presupuestos anteriores

150,000
_______________________________________________________
150,000

02.06.03.09

ud

2,00

300,00

PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D

Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital compuesto por dos derivadores
de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según esquema de instalación, terminado.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.06.03.10

ud

13,35

26,70

PUNTO TOMA (BAT) RTV

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM,
DAB y TV satélite analógica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior de vivienda,
conexiones y material auxiliar. Instalado.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

13,37
80,22
________________

TOTAL APARTADO 02.06.03 INFRAEST. DE TELECOMUNICA.
3.858,48
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APARTADO 02.06.04 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)

02.06.04.01

m. CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.
Presupuestos anteriores

650,000
_______________________________________________________
650,000

02.06.04.02

2,24

1.456,00

m. CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC de 1 m.

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC,
instalado y conexionado.
Presupuestos anteriores

31,000
_______________________________________________________
31,000

02.06.04.03

ud

4,84

150,04

ARMARIO DE INTERCONEXION

Armario VDI 19", 16U, 600x600 mm, fabricados en acero galvanizado, índice de protección contra
elementos sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y EN62262 (IK08), carga máxima admisible 48
Kg, 2 carriles de acero regulables en profundidad, puerta frontal de cristal ahumado con cerradura,
paneles laterales y puerta trasera removibles, montaje mural, color negro RAL 7021, conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 y EIA 310-D, tipo Ortronics o equivalente
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.06.04.04

ud

172,33

172,33

PASAHILOS

Pasahilos horizontal 19", 1U, construcción en aluminio, 5 anillas horizontales y 4 huecos sobre la
base, 43x89 mm (alto x profundo) y aberturas de 25 x 51 mm, tipo Ortronics o equivalente
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.06.04.05

ud

28,01

112,04

PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6

Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría
6, totalmente equipado, instalado y conexionado.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.06.04.06

ud

125,74

125,74

REGLETA DE CORRIENTE

Regleta de corriente 20 Amp, compuesta por 8 enchufes tipo Shucko, con interruptor luminoso, 1,5U,
tipo Ortronics o equivalente
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.06.04.07

ud

36,77

36,77

PLACA MONTAJE VENTILADORES

Placa para montar en bandeja de ventiladores o sobre parte inferior o superior de rack, con 2 ventiladores montados horizontalmente, color negro RAL7021, dimensiones 444mm x 159mm x 50mm,
sección de aireación transversal suministrada 114 cm2, regimen de caudal 190 m3/h, alimentación
230VAC, tipo Ortronics o equivalente
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.06.04.08

ud

61,72

61,72

TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

10,11
111,21
________________

TOTAL APARTADO 02.06.04 SISTEMA DE CABLEADO .......

2.225,85

________________________________ ________________________________ ____________________________
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APARTADO 02.06.05 LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

02.06.05.01

ud

Proyecto y legalización de la instalación

Unidad de proyecto y dirección de obra para legalización de instalaciones ante los organismos oficiales que sean necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones necesarias, incluidos boletines y tasas.
Recopilación de la documentación generada en obra con protocolos de pruebas, homologaciones de
equipos, marcado de CE, manuales de funcionamiento de los equipos instalados y los certificados
de garantía del fabricante.
Se adjuntarán tres copias completas en papel y CD's en formato Pdf de toda la documentación exigida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.204,90
1.204,90
________________

TOTAL APARTADO 02.06.05 LEGALIZACIÓN DE LA ...........

SUBCAPÍTULO 02.07 SANEAMIENTO
APARTADO 02.07.01 TUBERIAS
02.07.01.02

1.204,90
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 AFINES ...................................
8.789,23

ml Colector P.V.C. Ø50mm URALITA

Colector general suspendido para recogida de aguas fecales, conectado a la red de saneamiento, realizado con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 50 mm
de D. marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, para aguas residuales, unión mediante machihembrado encolado en frío, colocado colgado y anclado a elementos resistentes con
abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

16,000
_______________________________________________________
16,000

02.07.01.03

4,02

64,32

ml Colector P.V.C. Ø75mm URALITA

Colector general suspendido para recogida de aguas fecales, conectado a la red de saneamiento, realizado con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 75 mm
de D. marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, para aguas residuales, unión mediante machihembrado encolado en frío, colocado colgado y anclado a elementos resistentes con
abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.07.01.04

6,10

61,00

ml Tubería enterrada P.V.C. Ø50mm URALITA

Tubería enterrada para recogida de aguas fecales, conectado a la red de saneamiento, realizado con
tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 50 mm de D. marca
URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, para aguas residuales, unión mediante machihembrado encolado en frío, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba
de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

6,07

60,70
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02.07.01.05
ml Tubería enterrada P.V.C. Ø75mm URALITA

Tubería enterrada para recogida de aguas fecales, conectado a la red de saneamiento, realizado con
tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 75 mm de D. marca
URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, para aguas residuales, unión mediante machihembrado encolado en frío, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba
de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

02.07.01.06

7,30

36,50

ml Tubería enterrada P.V.C. Ø110mm URALITA Serie B-M1

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas fecales, realizada con tubería de pared estructurada en
P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 110 mm de diámetro marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada,unión mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros,
injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

150,000
_______________________________________________________
150,000

02.07.01.07

8,03

1.204,50

ml Tubería PVC enterrada SANECOR Ø160mm

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas fecales, corrugada exterior y lisa interior de doble pared, de
160 mm de D. marca URALITA o similar, tipo SANECOR, color teja, SN 8 KN/m2 con unión mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores,
reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de
estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de
hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección
Facultativa.
Presupuestos anteriores

87,000
_______________________________________________________
87,000

02.07.01.09

11,62

1.010,94

ml Bajante P.V.C Ø110mm URALITA Serie B-M1

Bajante de aguas pluviales, realizada con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia
pasiva al fuego M1, de 110 mm de diámetro marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, para aguas pluviales, unión mediante junta elástica, colocada, colgada y anclada a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas
especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones
con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.07.01.10

10,29

102,90

ml Bajante P.V.C Ø125mm URALITA Serie B-M1

Bajante de aguas pluviales, realizada con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia
pasiva al fuego M1, de 125 mm de diámetro marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, para aguas pluviales, unión mediante junta elástica, colocada, colgada y anclada a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas
especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones
con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

7,000
_______________________________________________________
7,000

11,46

80,22
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02.07.01.11
ml Bajante insonorizada Ø125mm AR-M1 URALITA

Bajante de aguas pluviales, realizada con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia
pasiva al fuego M1 y protección frente al ruido de 125 mm de diámetro, marca URALITA o similar,
serie AR M1, para aguas pluviales, unión mediante junta elástica, colocado, colgado y anclado a
elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p.
de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados
y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

7,000
_______________________________________________________
7,000

02.07.01.12

17,73

124,11

ml Bajante insonorizada Ø160mm AR-M1 URALITA

Bajante de aguas pluviales, realizada con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia
pasiva al fuego M1 y protección frente al ruido de 160 mm de diámetro, marca URALITA o similar,
serie AR M1, para aguas pluviales, unión mediante junta elástica, colocado, colgado y anclado a
elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p.
de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados
y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

20,000
_______________________________________________________
20,000

02.07.01.13

22,58

451,60

ml Colector P.V.C. Ø110mm URALITA Serie B-M1

Colector general suspendido para recogida de aguas pluviales, conectado a la red de saneamiento,
realizado con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 110
mm de D. marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, para aguas pluviales, unión mediante junta elástica, colocado colgado y anclado a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos,
anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

115,000
_______________________________________________________
115,000

02.07.01.14

9,21

1.059,15

ml Colector Insonorizado Ø110mm AR-M1 URALITA

Colector general suspendido para recogida de aguas pluviales, conectado a la red de saneamiento,
realizado con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1 y protección frente al ruido de 110 mm de diámetro, marca URALITA o similar, serie AR M1, para aguas
pluviales, unión mediante junta elástica, colocado, colgado y anclado a elementos resistentes con
abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

209,000
_______________________________________________________
209,000

02.07.01.15

11,89

2.485,01

ml Colector Insonorizado Ø125mm AR-M1 URALITA

Colector general suspendido para recogida de aguas pluviales, conectado a la red de saneamiento,
realizado con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1 y protección frente al ruido de 125 mm de diámetro, marca URALITA o similar, serie AR M1, para aguas
pluviales, unión mediante junta elástica, colocado, colgado y anclado a elementos resistentes con
abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

20,000
_______________________________________________________
20,000

15,29

305,80
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02.07.01.16
ml Tubería enterrada P.V.C. Ø110mm URALITA Serie B-M1

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas pluviales, realizada con tubería de pared estructurada en
P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 110 mm de diámetro marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada,unión mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros,
injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

190,000
_______________________________________________________
190,000

02.07.01.17

8,03

1.525,70

ml Tubería enterrada P.V.C. Ø125mm URALITA Serie B-M1

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas pluviales, realizada con tubería de pared estructurada en
P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 125 mm de diámetro marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada,unión mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros,
injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.07.01.18

8,60

86,00

ml Tubería PVC enterrada SANECOR Ø160mm

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas pluviales, corrugada exterior y lisa interior de doble pared,
de 160 mm de D. marca URALITA o similar, tipo SANECOR, color teja, SN 8 KN/m2 con unión
mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba
de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad
de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

395,000
_______________________________________________________
395,000

02.07.01.19

11,62

4.589,90

ml Tubería PVC enterrada SANECOR Ø200mm

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas pluviales, corrugada exterior y lisa interior de doble pared,
de 200 mm de D. marca URALITA o similar, tipo SANECOR, color teja, SN 8 KN/m2 con unión
mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba
de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad
de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

57,000
_______________________________________________________
57,000

02.07.01.20

15,82

901,74

ml Tubería PVC enterrada SANECOR Ø250mm

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas pluviales, corrugada exterior y lisa interior de doble pared,
de 250 mm de D. marca URALITA o similar, tipo SANECOR, color teja, SN 8 KN/m2 con unión
mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba
de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad
de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

50,000
_______________________________________________________
50,000

21,45

1.072,50
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02.07.01.21
ml Colector Insonorizado Ø40mm AR-M1 URALITA Aguas Maquinaria

Colector general suspendido para recogida de aguas de maquinaria, conectado a la red de aguas pluviales, realizado con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1 y
protección frente al ruido de 40 mm de diámetro, marca URALITA o similar, serie AR M1, para
aguas pluviales, unión machiembrada mediante encolado en frío, colocado, colgado y anclado a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso p.p. de
piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y
uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

30,000
_______________________________________________________
30,000

02.07.01.22

4,97

149,10

ml Colector P.V.C. Aguas Vaciado Climatización Ø40 mm URALITA

Colector general suspendido para recogida de vaciado de circuitos de climatización, conectado a la
red de aguas pluviales o en su defecto a red más próxima, realizado con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 40 mm de D. marca URALITA o similar, serie
B M1 con junta pegada, para aguas pluviales, unión mediante machihembrado encolado en frío, colocado colgado y anclado a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos
galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.07.01.24

3,75

37,50

ml Tubería P.V.C Presión Ø160mm PN 16 URALITA

Tubería de P.V.C. para presión PN 16 de 160 mm. de diámetro exterior, marca URALITA o similar,
para salida desde bombas de achique, colocación del tubo con junta de neopreno, colgada y anclada
a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos galvanizados, incluso
p.p. de piezas especiales, codos, pasamuros, forjados, acabado y prueba de estanqueidad. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

8,000
_______________________________________________________
8,000

02.07.01.25

12,16

97,28

ml Tubería P.V.C Presión Ø250mm PN 16 URALITA

Tubería de P.V.C. para presión PN 16 de 250 mm. de diámetro exterior, marca URALITA o similar,
para conexión desde bomba de achique hasta pozo general, colocación del tubo con junta de neopreno, colgada y anclada a elementos resistentes con abrazaderas empotrables con pletina y tornillos
galvanizados, incluso p.p. de piezas especiales, codos, pasamuros, forjados, acabado y prueba de
estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

12,000
_______________________________________________________
12,000

02.07.01.26

28,15

337,80

ml Tubería PVC enterrada SANECOR Ø250mm

Tubería enterrada de P.V.C. para aguas fecales y pluviales, corrugada exterior y lisa interior de doble pared, de 250 mm de D. marca URALITA o similar, tipo SANECOR, color teja, SN 8 KN/m2
con unión mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos
dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y
prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

21,45

107,25
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02.07.01.28
ml Tubo Ranurado Corrugado Circular Doble Pared Ø160 mm URALITA

Tubería enterrada para drenaje, de PVC rígido corrugado exterior y liso interior, circular de doble pared, marca URALITA Sistemas de Tuberías o similar, con ranuras en el valle del corrugado, a lo
largo de un arco de 220º, rigidez SN 4 kN/m2, con unión por copa con junta elástica y lubricante especial para juntas, de 160 mm. de diámetro. Instalada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo
con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

128,000
_______________________________________________________
128,000

02.07.01.29

18,30

2.342,40

ml Tubería PVC enterrada SANECOR Ø160mm

Tubería enterrada de P.V.C. para drenaje, corrugada exterior y lisa interior de doble pared, de 160
mm de D. marca URALITA o similar, tipo SANECOR, color teja, SN 8 KN/m2 con unión mediante
junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

02.07.01.31

11,62

116,20

ml Tubo flexible diámetro Ø63mm

Tubo con guía para canalizaciónes eléctricas de fuerza y señal de grupos de bombeo, flexible de 63
mm de diámetro exterior en ambos casos, según ITC-BT-21 y normas UNE-EN 50086, con parte
proporcional de piezas especiales y medios auxiliares y elementos necesarios para su fijación durante la ejecución. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

30,000
_______________________________________________________
30,000

02.07.01.32

4,40

132,00

ml Tubería Ventilación grupo bombe P.V.C. Ø110mm URALITA Serie B-M1

Ventilación de grupo de bombeo, realizada con tubería de pared estructurada en P.V.C. con resistencia pasiva al fuego M1, de 110 mm de diámetro marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada,unión mediante junta elástica, incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, pasamuros, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno,
sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

8,03
80,30
________________

TOTAL APARTADO 02.07.01 TUBERIAS...............................

18.622,42
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APARTADO 02.07.02 DESAGÜES

02.07.02.01

Ud

Desagüe Inodoro completo, P.V.C. URALITA

Desagüe de inodoro completo formado por piezas de P.V.C. marca URALITA o similar, serie B M1,
de 110 mm de D, manguito para acometida de desagües y conexión de aparato a red de aguas fecales, incluso p.p. de piezas complementarias y acometida a red distante como máximo 3 metros, acabado y prueba de estanqueidad. Instalado en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigona. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

25,000
_______________________________________________________
25,000

02.07.02.02

Ud

15,60

390,00

Desagüe Lavabo completo, P.V.C. URALITA

Desagüe de lavabo completo formado por sifón cromado tipo botella extensible de 40 mm de D, con
válvula, tapón y cadenilla, conexión de aparato a manguito para acometida de desagües situado bajo
sanitario con tubo de P.V.C. de 40 mm de D, marca URALITA o similar, serie B M1, empotrado, incluso p.p. de piezas complementarias y acometida a colector distante como máximo 3 metros, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

17,000
_______________________________________________________
17,000

02.07.02.03

ud

22,78

387,26

Desagüe Urinario completo P.V.C. URALITA

Desagüe de urinario completo, conexión de aparato a manguito para acometida de desagües situado
bajo sanitario con tubo de 40 mm de diámetro, marca URALITA o similar serie B M1, empotrado, incluso p.p. de piezas complementarias y acometida a colector distante como máximo 3 metros, pasamuros y forjados en su caso, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.07.02.04

Ud

8,05

24,15

Desagüe Vertedero completo P.V.C. URALITA

Desagüe de vertedero completo formado por conectador WC, de 110 mm de diámetro, conexión de
aparato a manguito para acometida de desagües situado bajo sanitario con tubo de P.V.C. de 110
mm de diámetro, marca URALITA o similar, serie B M1, empotrado, incluso p.p. de piezas complementarias y acometida a red distante como máximo 3 metros, acabado y prueba de estanqueidad.
Instalado en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

15,60
15,60
________________

TOTAL APARTADO 02.07.02 DESAGÜES .............................

817,01
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APARTADO 02.07.03 ACCESORIOS

02.07.03.02

ud

Caldereta sifónica 300x300mm salida vertical Ø90-110mm URALITA

Caldereta sifónica con salida vertical, de P.V.C., de diámetro 90-110 mm., marca URALITA o similar, dimensiones 300x300 conectado a red de aguas fecales, incluso pegado de tubo y acometida a
red general distante como máximo 3 metros, p.p. de piezas complementarias, pasamuros y forjados
en su caso, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.07.03.03

ud

29,85

59,70

Sumidero sifónico ducha 100x100mm salida Ø50mm URALITA

Sumidero sifónico plano con salida vertical integrada, de P.V.C., de diámetro 50 mm. marca URALITA o similar, modelo SS-54-LA dimensiones 100X100 conectado a red de aguas fecales, incluso
lámina de P.V.C. de 1500x1500mm, pegado de tubo y acometida a red general distante como máximo 3 metros, p.p. de piezas complementarias, pasamuros y forjados en su caso, acabado y prueba
de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

02.07.03.04

ud

34,01

374,11

Registro en Suelo 110 mm

Registro en suelo para tubería enterrada de aguas fecales compuesto por Tes, tubería de 110 mm de
D. marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, incluso p.p. de piezas especiales y tapa de acero inoxidable, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

18,000
_______________________________________________________
18,000

02.07.03.05

ud

13,21

237,78

Tapón ciego de Registro P.V.C. Ø110mm URALITA Serie B-M1

Tapones ciegos para registro y limpieza, de 110 mm de diámetro, de P.V.C., marca URALITA o similar, Ref.TV, para aguas fecales, incluso pegado de tubo, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

02.07.03.07

ud

3,36

36,96

Caldereta sifónica 300x300mm salida vertical Ø90-110mm URALITA

Caldereta sifónica con salida vertical, de P.V.C., de diámetro 90-110 mm., marca URALITA o similar, dimensiones 300x300 conectado a red de aguas pluviales, incluso pegado de tubo y acometida a
red general distante como máximo 3 metros, p.p. de piezas complementarias, pasamuros y forjados
en su caso, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

53,000
_______________________________________________________
53,000

02.07.03.08

ud

36,42

1.930,26

Caldereta sifónica 300x300mm salida vertical Ø90-110mm URALITA

Caldereta sifónica con salida vertical, de P.V.C., de diámetro 90-110 mm., marca URALITA o similar, dimensiones 300x300 conectado a red de aguas pluviales, incluso pegado de tubo y acometida a
red general distante como máximo 3 metros, p.p. de piezas complementarias, pasamuros y forjados
en su caso, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

29,85

179,10
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02.07.03.09
ml Canal con Rejilla Pasarela Acero Galvanizado ACO SELF CE

Suministro y colocación de canal con rejilla sumidero, marca ACO SELF CE o similar, en hormigón
polímero sin bastdidor de 100 cm de longitud, 11,8 cm de ancho total, 10 cm de ancho útil y 9,7 cm
de altura total, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A15, fijada por pestaña, incluso p.p. de
accesorios y piezas especiales,acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Para la colocación en superficies hormigonadas deben preverse las juntas de dilatación suficientes,
igualmente válida es esta recomendación para la colocación en conjuntos rígidos de hormigón armado
Presupuestos anteriores

227,000
_______________________________________________________
227,000

02.07.03.10

Ud

17,19

3.902,13

Sumidero para canal lineal ACO SELF CE

Suministro y colocación de sumidero, marca ACO SELF CE o similar, en hormigón polímero sin
bastidor de 50 cm de longitud, 11,8 cm de ancho total, 10 cm de ancho útil y 30 cm de altura total,
con cestillo recogesolidos de plástico, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A15, fijada por
pestaña, incluso p.p. de accesorios y piezas especiales, manguito de salida horizontal DN100 mm
de diámetro, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Para la colocación en superficies hormigonadas deben preverse las juntas de dilatación suficientes,
igualmente válida es esta recomendación para la colocación en conjuntos rígidos de hormigón armado
Presupuestos anteriores

44,000
_______________________________________________________
44,000

02.07.03.11

ud

27,22

1.197,68

Terminal Ventilación P.V.C. Ø110 mm URALITA

Terminal de ventilación marca URALITA o similar, serie B M1, para bajantes de aguas pluviales,
compuesta por 1 m de tubo de PVC, de pared estructurada con resistencia al fuego M1, de 110mm
de diámetro para unión mediante junta elástica y sombrerete de ventilación. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.07.03.12

ud

9,92

19,84

Terminal Ventilación P.V.C. Ø125 mm URALITA

Terminal de ventilación marca URALITA o similar, serie B M1, para bajantes de aguas pluviales,
compuesta por 1 m de tubo de PVC, de pared estructurada con resistencia al fuego M1, de 125mm
de diámetro para unión mediante junta elástica y sombrerete de ventilación. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.03.13

ud

12,23

12,23

Terminal Ventilación P.V.C. Ø125 mm URALITA AR M1

Terminal de ventilación marca URALITA o similar, serie AR M1, para bajantes de aguas pluviales,
compuesta por 1 m de tubo de PVC, de pared estructurada con resistencia al fuego M1 y protección
frente al ruido, de 125mm de diámetro para unión mediante junta elástica y sombrerete de ventilación.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.03.14

ud

16,76

16,76

Terminal Ventilación P.V.C. Ø160 mm URALITA AR M1

Terminal de ventilación marca URALITA o similar, serie AR M1, para bajantes de aguas pluviales,
compuesta por 1 m de tubo de PVC, de pared estructurada con resistencia al fuego M1 y protección
frente al ruido, de 160mm de diámetro para unión mediante junta elástica y sombrerete de ventilación.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
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3,000
21,66
64,98
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02.07.03.15
ud
Tapón ciego de Registro P.V.C. Ø110mm URALITA Serie B-M1

Tapones ciegos para registro y limpieza, de 110 mm de diámetro, de P.V.C., marca URALITA o similar, Ref.TV, para aguas pluviales, incluso pegado de tubo, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

8,000
_______________________________________________________
8,000

02.07.03.16

ud

3,36

26,88

Tapón ciego de Registro P.V.C. Ø110mm URALITA Serie AR-M1

Tapones ciegos para registro y limpieza, de 110 mm de diámetro, de P.V.C., marca URALITA o similar, Ref.TV, para aguas pluviales, incluso pegado de tubo, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

16,000
_______________________________________________________
16,000

02.07.03.17

ud

5,11

81,76

Tapón ciego de Registro P.V.C. Ø125mm URALITA Serie AR-M1

Tapones ciegos para registro y limpieza, de 125 mm de diámetro, de P.V.C., marca URALITA o similar, Ref.TV, para aguas pluviales, incluso pegado de tubo, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.07.03.18

ud

6,14

18,42

Registro en Suelo 110 mm

Registro en suelo para tubería enterrada de aguas pluviales compuesto por Tes, tubería de 110 mm
de D. marca URALITA o similar, serie B M1 con junta pegada, incluso p.p. de piezas especiales y
tapa de acero inoxidable, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.03.20

ud

13,21

13,21

Válvula antirretorno Ø250 mm JIMTEN

Suministro y colocación de válvula antirretorno, marca JIMTEN o similar, de diámetro 250 mm, color teja, con maneta de bloqueo y tapa estanca con anclaje especial, de fácil apertura y retirable para
una mejor inspección, unión con tubo mediante junta elástica, incluso clapeta con brazos de aluminio,
totalmente acabada y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.03.22

Ud

375,55

375,55

Prueba Estanqueidad

Prueba de estanqueidad para comprobar el buen funcionamiento de la red de saneamiento, incluso
medios necesarios para su correcta ejecución según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

499,70

TOTAL APARTADO 02.07.03 ACCESORIOS .........................

499,70
________________

9.047,05
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APARTADO 02.07.04 ARQUETAS

02.07.04.01

Ud

Arqueta Separador de Grasas 2x1x2,5m

Arqueta para futuro separador de grasas registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 2x1x2,5 m., medidas interiores, completa: con tapa y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.02

Ud

552,48

552,48

Arqueta de Paso con Llave de Corte Registrable

Arqueta de paso registrable, conteniendo llave de corte para vaciado de aljibe de incendios, de dimensiones 50x50 cm y profundidad según puntos, (comprendida entre 0,2 y 4m), realizada con solera y muros con formación de pendiente en el interior. Tapa registrable de 50x40 cm con sifón y cerco
todo ello en hierro fundido. Incluso conexionado a tubería general. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.03

Ud

96,50

96,50

Arqueta Grupo Bombeo 2,5x3x4m

Arqueta para grupo de bombeo registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de 2,5x3x4 m (ancho x largo x profundo), medidas interiores, completa: con tapa
y marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.04

Ud

1.386,64

1.386,64

Grupo de Achique EBARA Fecales + Pluviales

Grupo de achique para aguas fecales y pluviales, marca EBARA o similar.
Compuesto por:
- 2 Bombas modelo DRV/A100-260-7,2 de 7,2 KW para un caudal unitario de122,19 m3/h a una altura de 6 m.c.a. totalmente construida en hierro fundido, con impulsor tipo vortex y paso de sólidos
100 mm.
- 1 Cuadro eléctrico para control de 2 bombas de7,2 KW III+N-400V. arranque estrella triángulo,
con rotación automática entre bombas, alarmas óptica y acústica por alto nivel, maniobra a 24V e interruptor general. Con armario de chapa, relés térmicos, pilotos de señalización marcha-paro-térmico,
selector manual-cero-atutomatico, fusibles de fuerza y maniobra. Todo fabricado según CTE para funcionar con 5 reguladores de nivel.
- 2 Kit de descarga GPDN 100.
- 5 Boyas de nivel tipo Bip-Stop 10m.
- 2 Válvulas de retención de bola DN150
- 2 Válvulas de compuerta DN150
Completa, incluso pequeño material e instalación. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.05

Ud

7.057,21

7.057,21

Arqueta de Paso P.E. 315mm RASAN H=600 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,60 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con una entrada de 110 mm de diámetro y una salida
de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Fecales

2

2,00

________________________________ ________________________________ ____________________________
13 de diciembre de 2017
Página 204

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aguas Pluviales
4
4,00
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13 de diciembre de 2017
Página 205

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
6,000
02.07.04.06

Ud

89,93

539,58

Arqueta Pie de Bajante P.E. 315mm RASAN H=600 mm

Arqueta pie de bajante registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,60
m, de polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con una entrada de 160 mm de diámetro y una
salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.07.04.07

Ud

105,27

210,54

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=600 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,60 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas de 110 mm de diámetro y una salida
de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.07.04.08

Ud

96,96

290,88

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=600 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,60 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con tres entradas, dos de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.09

Ud

119,34

119,34

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=720 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,72 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas, una de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Fecales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.10

Ud

124,74

124,74

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=760 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,76 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas, una de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

124,74

124,74
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02.07.04.11
Ud
Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=770 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,77 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con tres entradas de 110 mm y una salida de diámetro
160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.12

Ud

116,44

116,44

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=820 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,82 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas, una de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.07.04.13

Ud

132,28

264,56

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=820 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,82 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con tres entradas, dos de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.07.04.14

Ud

139,32

278,64

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=820 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,82 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con una entrada de 160 mm de diámetro y una salida
de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.15

Ud

125,24

125,24

Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=940 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,94 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas, una de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Fecales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

132,28

132,28
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02.07.04.16
Ud
Arqueta de Paso P.E. 315 mm RASAN H=940 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 315 mm y profundidad 0,94 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entrada de 160 mm de diámetro y una salida
de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________

Ud

Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1040 mm

1,000
02.07.04.17

147,61

147,61

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,04 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas, una de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

2

2,00
_______________________________________________________

Ud

Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1040 mm

2,000
02.07.04.18

149,70

299,40

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,04 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con tres entradas, dos de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

2

2,00
_______________________________________________________

Ud

Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1060 mm

2,000
02.07.04.19

156,74

313,48

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,06 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas, una de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Fecales

1

1,00
_______________________________________________________

Ud

Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1070 mm

1,000
02.07.04.20

149,70

149,70

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,07 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con tres entradas, dos de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

156,74

156,74
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02.07.04.21
Ud
Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1260 mm

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,26 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas, una de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

2

2,00
_______________________________________________________

Ud

Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1260 mm

2,000
02.07.04.22

155,58

311,16

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,26 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con tres entradas, dos de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________

Ud

Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1310 mm

1,000
02.07.04.23

162,63

162,63

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,31 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con tres entradas, dos de 110 mm y una de 160 mm
de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________

Ud

Arqueta de Paso P.E. 400 mm RASAN H=1390 mm

1,000
02.07.04.24

162,63

162,63

Arqueta de paso registrable marca RASAN o similar, de diámetro 400 mm y profundidad 1,39 m, de
polietileno lineal. Fabricada en un solo cuerpo, con dos entradas de 160 mm de diámetro y una salida
de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tubería general y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Fecales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.25

Ud

170,92

170,92

Pozo Registro P.E. 600 mm H=1340 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,34 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con cuatro entradas, una
de 110 mm y tres de 160 mm de diámetro y una salida de diámetro 200 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

337,35

337,35
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02.07.04.26
Ud
Pozo Registro P.E. 600 mm H=1480 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,48 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con dos entradas, una de
110 mm y tres de 160 mm de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.27

Ud

291,36

291,36

Pozo Registro P.E. 600 mm H=1480 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,48 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con dos entradas, una de
110 mm y una de 160 mm de diámetro y una salida de diámetro 200 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.28

Ud

292,61

292,61

Pozo Registro P.E. 600 mm H=1500 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,50 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con tres entradas, dos de
110 mm y una de 160 mm de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.29

Ud

298,77

298,77

Pozo Registro P.E. 600 mm H=1580 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,58 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con cuatro entradas, dos
de 110 mm, una de 160 mm y otra de 200 mm de diámetro y una salida de diámetro 200 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y
prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de
la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.30

Ud

323,67

323,67

Pozo Registro P.E. 600 mm H=1680 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,68 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con tres entradas, dos de
160 mm y otra de 250 mm de diámetro y una salida de diámetro 250 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas fecales y Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

295,39

295,39
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02.07.04.31
Ud
Pozo Registro P.E. 600 mm H=1700 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,70 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con dos entradas, una de
110 mm y una de 200 mm y una salida de diámetro 200 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado
a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.32

Ud

293,88

293,88

Pozo Registro P.E. 600 mm H=1710 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 600 mm
y profundidad 1,71 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con una entrada de 160
mm y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tuberías y p.p. de
piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Fecales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.33

Ud

331,40

331,40

Pozo Registro P.E. 800 mm H=1740 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 800 mm
y profundidad 1,74 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con dos entradas, una de
110 mm y una de 160 mm de diámetro y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.34

Ud

395,08

395,08

Pozo Registro P.E. 800 mm H=1920 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 800 mm
y profundidad 1,92 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con dos entradas, una de
110 mm y una de 200 mm de diámetro y una salida de diámetro 200 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.35

Ud

430,44

430,44

Pozo Registro P.E. 800 mm H=2010 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 800 mm
y profundidad 2,01 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con una entrada de 160
mm y una salida de diámetro 160 mm. Incluso tapa de fundición, conexionado a tuberías y p.p. de
piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

420,51

420,51
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02.07.04.36
Ud
Pozo Registro P.E. 800 mm H=2100 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 800 mm
y profundidad 2,10 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con dos entradas, una de
160 mm y una de 200 mm de diámetro y una salida de diámetro 250 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.37

Ud

492,86

492,86

Pozo Registro P.E. 800 mm H=2340 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, marca RASAN o similar, de diámetro 800 mm
y profundidad 2,34 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno solo cuerpo, con dos entradas, una de
160 mm y una de 250 mm de diámetro y una salida de diámetro 250 mm. Incluso tapa de fundición,
conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.07.04.38

Ud

497,72

497,72

Pozo Registro P.E. 800 mm H=1710 mm RASAN

Suministro y colocación de pozo de registro de PE, para colocación de válvula antirretorno, marca
RASAN o similar, de diámetro 800 mm y profundidad 1,71 m, de polietileno lineal. Fabricado en uno
solo cuerpo, con una entrada de diámetro 250 mm y una salida de diámetro 250 mm. Incluso tapa de
fundición, conexionado a tuberías y p.p. de piezas especiales, accesorios, acabado y prueba de estanqueidad. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección
Facultativa.
NOTA:
Las conexiones se realizarán a través de un manguito, con junta elástica.
Aguas fecales y Pluviales

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

437,29

TOTAL APARTADO 02.07.04 ARQUETAS .............................
APARTADO 02.07.05 MEDIOS AUXILIARES
02.07.05.01

m3

437,29
________________

18.432,41

EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
Presupuestos anteriores

385,000
_______________________________________________________
385,000

17,20
6.622,00
________________

TOTAL APARTADO 02.07.05 MEDIOS AUXILIARES .............

6.622,00
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 SANEAMIENTO ......................
53.540,89
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SUBCAPÍTULO 02.08 RIEGO EDIFICIO
APARTADO 02.08.01 DIFUSORES Y ASPERSORES

02.08.01.01

Ml Riego localizado

Tubo con goteros autocompensantes integrados, marca Rain Bird, modelo Dripline, compuesto por
rollo de 100 m, para un caudal de 2,2 l/h por gotero, espaciados de 33 cm, Ø16 mm. Incluso accesorios para tubería Ø 16 mm PE, empalmes: adaptadores, tes, tapones, codos, Enlaces rectos, sujección de tubería. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

80,000
_______________________________________________________
80,000

02.08.01.02

Ud

3,20

256,00

Difusor 1804-SAM-PRS 12-MPR

Difusor emergente, con junta de estanqueidad activada por presión, marca Rainbird, modelo
1804-SAM-PRS con tobera 12-MPR, instalado en obra, incluso conexión a la red, obras de tierra y
fábrica complementarias, colocación y prueba. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

68,000
_______________________________________________________
68,000

02.08.01.03

Ud

8,45

574,60

Aspersor 3504-PC-SAM

Aspersor emergente, con junta de estanqueidad activada por presión, marca Rainbird, modelo
3504-PC-SAM, instalado en obra, incluso conexión a la red, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de
la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

152,000
_______________________________________________________
152,000

13,36
2.030,72
________________

TOTAL APARTADO 02.08.01 DIFUSORES Y ASPERSORES
APARTADO 02.08.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
02.08.02.01

Ud

2.861,32

Electroválvula 200 PGA

Electroválvula de plástico para circuito de difusores de zona 3, marca Rainbird, modelo 200 PGA,
para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.08.02.02

Ud

73,18

73,18

Electroválvula 150 PGA

Electroválvula de plástico, marca Rainbird, modelo 150 PGA, para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Aspersores zona 5
Aspersores zona 6

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
2,000

02.08.02.03

Ud

54,13

108,26

Electroválvula 100 PGA

Electroválvula de plástico, marca Rainbird, modelo 100 PGA, para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Difusores zona 2
Aspersores zona 4

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
2,000

02.08.02.04

Ud

45,82

91,64

Electroválvula LFV-075 24V

Electroválvula de plástico para circuito de riego por goteo, marca Rainbird, modelo LFV-075, para
una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

18,89

18,89
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02.08.02.05
Ud
Válvula ARCO 2 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar de 2 1/2" de diámetro, construida en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la dirección facultativa.
zona de riego 3

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.08.02.06

Ud

37,32

111,96

Válvula ARCO 2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar de 2" de diámetro, construida en latón forjado con palanca
y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según
indicaciones de la dirección facultativa.
Zona de riego 5

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.08.02.07

Ud

18,98

56,94

Válvula ARCO 1 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO o similar de 1 1/2" de diámetro, construida en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la dirección facultativa.
Zona de riego 6

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.08.02.08

Ud

8,32

24,96

Válvula ARCO 1 1/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar de 1 1/4" de diámetro, construida en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la dirección facultativa.
Zona riego 2
Zona riego 4

3
3

3,00
3,00
_______________________________________________________
6,000

02.08.02.09

Ud

6,38

38,28

Válvula ARCO 3/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar de 3/4" de diámetro, construida en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Zona riego por goteo

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.08.02.10

Ud

6,32

12,64

Contador riego 50 mm

Contador general para riego, marca IBERCONTA o similar modelo H4000I de hélice tipo woltmann,
de calibre 50 mm., homologado y revisado por organismo oficial, instalado de acuerdo con la Cia suministradora, incluso dos llaves de esfera roscadas, conexiones, manguitos, piezas especiales y tallo de acero galvanizado de instalación provisional. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________

Ud

Arqueta 40x40

1,000
02.08.02.11

308,11

308,11

Arqueta de 40 x 40 x 55 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 20 kg. de peso mínimo del conjunto, clase
C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

11,000
_______________________________________________________
11,000

49,32
542,52
________________

TOTAL APARTADO 02.08.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS...

1.387,38
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APARTADO 02.08.03 PROGRAMADORES

02.08.03.01

Ud

Programador

Programador, marca Rain Bird, modelo IMAGE 6 o similar, cuyas características son:
- Programador Electrónico, de 6 estaciones.
- Doble programa.
- Pantalla de cristal líquido con símbolos gráficos de función.
- Teclado ergonómico de 5 teclas.
- Regleta eléctrica de conexión rápida.
- Control del aporte de agua de 0 a 200 % por pasos de 10 %.
- Arranque manual de un ciclo o una estación.
- Función arranque/parada.
- Piloto luminoso que indica presencia o ausencia de tensión de red.
- Circuito electrónico que mantiene el programa en memoria durante 24 horas.
- Transformador externo.
- Armario de plástico.
Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.08.03.02

108,36

108,36

Ml ES07Z1-K 450/750V-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T.

Cable de mando ES07Z1-K 450/750V-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T, instalado desde programador
hasta electroválvulas. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

30,000
_______________________________________________________
30,000

1,43
42,90
________________

TOTAL APARTADO 02.08.03 PROGRAMADORES................

151,26

APARTADO 02.08.04 TUBERÍAS
02.08.04.01

Ml Tubería polietileno alta densidad 25x2.3 mm enterrada

Tubería de polietileno alta densidad banda azul PE 100 (Norma UNE 53.966), para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 25x2.3 mm. de diámetro exterior
x espesor, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, con p.p. de accesorios, elementos de unión y piezas especiales electrosoldadas, incluso excavación, relleno de
zanja y compactado posterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Red riego goteo
Red difusores zona 2
Red difusores zona 3
Red aspersores zona 4
Red aspersores zona 5
Red aspersores zona 6

169
70
118
183
381
280

169,00
70,00
118,00
183,00
381,00
280,00
_______________________________________________________
1.201,000

02.08.04.02

14,18

17.030,18

Ml Tubería polietileno alta densidad 32x3.0 mm enterrada

Tubería de polietileno alta densidad banda azul PE 100 (Norma UNE 53.966), para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 32x3.0 mm. de diámetro exterior
x espesor, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, con p.p. de accesorios, elementos de unión y piezas especiales electrosoldadas, incluso excavación, relleno de
zanja y compactado posterior. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Red difusores zona 2
Red difusores zona 3
Red aspersores zona 4
Red aspersores zona 5
Red aspersores zona 6

10
44
25
19
7

10,00
44,00
25,00
19,00
7,00
_______________________________________________________
105,000

14,36

1.507,80
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02.08.04.03
Ml Tubería polietileno alta densidad 40x3.7 mm enterrada

Tubería de polietileno alta densidad banda azul PE 100 (Norma UNE 53.966), para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 40x3.7 mm. de diámetro exterior
x espesor, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, con p.p. de accesorios, elementos de unión y piezas especiales electrosoldadas, incluso excavación, relleno de
zanja y compactado posterior. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Red difusores zona 2
Red difusores zona 3
Red aspersores zona 4
Red aspersores zona 5
Red aspersores zona 6

72
31
98
52
10

72,00
31,00
98,00
52,00
10,00
_______________________________________________________
263,000

02.08.04.04

14,87

3.910,81

Ml Tubería polietileno alta densidad 50x4.6 mm enterrada

Tubería de polietileno alta densidad banda azul PE 100 (Norma UNE 53.966), para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 50x4.6 mm. de diámetro exterior
x espesor, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, con p.p. de accesorios, elementos de unión y piezas especiales electrosoldadas, incluso excavación, relleno de
zanja y compactado posterior. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Red difusores zona 3
Red aspersores zona 5
Red aspersores zona 6

10
13
8

10,00
13,00
8,00
_______________________________________________________
31,000

02.08.04.05

15,26

473,06

Ml Tubería polietileno alta densidad 63x5.8 mm enterrada

Tubería de polietileno alta densidad banda azul PE 100 (Norma UNE 53.966), para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 63x5.8 mm. de diámetro exterior
x espesor, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, con p.p. de accesorios, elementos de unión y piezas especiales electrosoldadas, incluso excavación, relleno de
zanja y compactado posterior. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Red difusores zona 3
Red aspersores zona 5

28
5

28,00
5,00
_______________________________________________________
33,000

02.08.04.06

16,36

539,88

Ml Tubería polietileno alta densidad 75x6.8 mm enterrada

Tubería de polietileno alta densidad banda azul PE 100 (Norma UNE 53.966), para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 75x6.8 mm. de diámetro exterior
x espesor, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas verdes, con p.p. de accesorios, elementos de unión y piezas especiales electrosoldadas, incluso excavación, relleno de
zanja y compactado posterior. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Red difusores zona 3

25

25,00
_______________________________________________________
25,000

17,23
430,75
________________

TOTAL APARTADO 02.08.04 TUBERÍAS...............................

23.892,48
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APARTADO 02.08.05 ACCESORIOS

02.08.05.01

Ud

Sensor de lluvia

Sensor de lluvia. Medida la unidad ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

22,82
22,82
________________

TOTAL APARTADO 02.08.05 ACCESORIOS .........................
APARTADO 02.08.06 ACTUACIONES PREVIAS
02.08.06.01

PA

22,82

Actuaciones previas

Unidad de traslado de la instalación de riego existente desde el recinto actual a nueva ubicación en
caseta provisional adjunta, incuso casetta, desconexión, traslado y reconexión de equipos, incluso
adaptación de tuberías a la nueva ubicación provisional. Incluye mano de obra, traslado, nuevo recinto provisional, pequeño material, perfectamente instalado, conexionado y probado según indicaciones de la dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

2.041,56
2.041,56
________________

TOTAL APARTADO 02.08.06 ACTUACIONES PREVIAS .......

2.041,56
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 RIEGO EDIFICIO.....................
30.356,82
SUBCAPÍTULO 02.09 CLIMATIZACIÓN POLIDEPORTIVO
APARTADO 02.09.01 CLIMATIZACIÓN
SUBAPARTADO 02.09.01.01 PRODUCCIÓN DE FRIO Y CALOR
02.09.01.01.02

Ud

Caldera MGK 170

Caldera de condensación para gas natural marca WOLF, modelo MGK 170, con una potencia de
167 kW, para un funcionamiento silencioso de combustión modulante del 17 al 100%. Rendimiento
hasta de un 110%. Incluso puesta en marcha de la caldera.
Rango de potencia recomendado: 29-167 kW
Altura caldera: 1440 mm
Anchura caldera: 1355 mm
Profundidad: 600 mm
Conexión de salida de humos: 160 mm
Retorno calefacción: 3''
Impulsión de calefacción: 3''
Presión máxima de trabajo: 6 bar
Contenido de agua de la calera: 15,4 l.
Peso caldera: 250 kg
Conexión eléctrica: 230V / 50Hz / 10 A
Contraseña homologación CE: CE-0085BR0117
Medida la unidad totalmente instalada y probada.
SALA CALDERAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

6.950,02

6.950,02

________________________________ ________________________________ ____________________________
13 de diciembre de 2017
Página 217

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.09.01.01.06
Ud
Roof-Top Bomba de calor SPACE IPF-360

Equipo de la serie SPACE, autónomo bomba de calor aire-aire reversible, de construcción compacta horizontal tipo roof-top, marca CIATESA, modelo IPF-360 HEE
Carrocería de chapa de acero galvanizado con pintura poliéster, color gris grafito RAL 7024. Aislamiento térmico de 10 mm de espesor, con clasificación al fuego M1. Chasis autoportante y paneles
de acceso al cuadro eléctrico, compresores, ventiladores, etc. Ventilador(es) axial(es) de dos velocidades con acoplamiento directo al motor. Ventilador centrífugo de acoplamiento por poleas y correas.
Baterías de tubos de cobre y aletas de aluminio con bandeja de recogida de condensados (en el circuito interior). Compresor(es) hermético(s) tipo scroll, con aislamiento acústico.
Tipo de refrigerante: R-410a
Tensión: 400 V - III ph - 50 Hz
Potencia frigorífica: 83,9 kW sin circuito de recuperación.
Potencia frigorífica total con circuito de recuperación: 122,7 kW con 60%aire exterior.
Potencia batería de apoyo de agua caliente (90-70ºC / 20ºC Tª ambiente): 166,8 kW
Caudal de aire en circuito interior: 15900 m3/h
Presión estática disponible en circuito interior: 11.3 mm.c.a.
Dimensiones y peso del equipo estándar (sin opcionales):
Largo: 2610 mm
Ancho: 2115 mm
Alto: 1705 mm
Peso: 1071.9 kg
Montaje circuito aire interior : MRC11
Regulación : electrónica PCO3 termica
Antivibratorios de caucho
Recuperación : recuperación frigorífica
Etapas de filtrado F6+F7
Batería de agua caliente con válvula de 3 vías modulante y termostat antihielo.
Incluye sistema de gestión mediante termostato instalado en comedor, incluido termostato y cableado
del mismo
Medida la unidad totalmente montada, instalada y probada.
NOTA: Contendrá en su cuadro eléctrico contactores con contactos libres de tensión para lectura,
de estados y detección de alarma, así como interconexión con las compuertas reguladoras de caudal
variable en función de funcionamiento frio/calor.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

39.091,48

39.091,48
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.01 PRODUCCIÓN DE FRIO Y
46.041,50
SUBAPARTADO 02.09.01.02 SALA DE CALDERAS Y BOMBAS
02.09.01.02.04

Ud. Vaso SEDICAL NG-18/3

Vaso de expansión para circuitos de calor.
Conexiones roscadas.
Membrana no recambiable según DIN 4807.
Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión.
Color rojo.
Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno).
Presión/Tª máxima trabajo: 3 bar/120ºC.
Volumen: 18 litros.
Conexión: 3/4".
Diámetro: 280 mm.
Altura: 345 mm.
Incluso tubería de interconexión y válvula de seguridad según esquema de principio. Medida la unidad instalada y probada,
incluso parte proporcional de accesorios y pequeño material.
SALA CALDERAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

73,45

73,45
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02.09.01.02.06
Ud. Desgasificador SPIROVENT BA050L

Separador de microburbujas marca SEDICAL, modelo SPIROVENT BA050L, colocado a la salida
de las calderas, en la parte alta del circuito, no desmontable, conexionado mediante bridas PN 16,
de diámetro DN 50, para un caudal de 9 m3/h y una pérdida de carga de 50 KPa, completo e instado, con p.p. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.
SALA CALDERAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.02.08

Ud

322,78

322,78

Grupo motor-bomba SEDICAL SIM 50/265

Bomba simple de rotor seco Marca SEDICAL modelo SiM 50/265 para primario de caldera
Monof ásica/Trifásica
Caudal:7 m3/h.
Presión:9.0 m.c.a.
Velocidad de giro: 1450 r.p.m.
Conexión: DN50
Longitud: 450 mm.
Peso: 69 kg.
Potencia nominal: 1,10 kW.
Eje de acero inoxidable.
Rodamientos: radial (cerámico), axial (carbono).
Renovación del agua para refrigeraación del motor inferior al 8% del caudal de bombeo.
Aislamiento del motor clase H, que permite el bombeo de líquidos hasta +140ºC.
Pulsador para el control de la rotación.
Bomba autopurgante.
Protección IP54.
Camisa de embutición monobloc en aleación cromo-niquel sin juntas, que garantiza el alineado de los casquillos y la
estanqueidad del motor.
Motor Polycom que permite trabajar a las bombas con tensiones de:
1x230V, 50 Hz con condensador..
3x230V, 50 Hz.
3x400V, 50 Hz.
Incluyendo todos los accesorios necesarios, incluso colectores, conexionados a circuitos hidráulicos y M. de O. Según
esquema de principio llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antirretorno, pequeño material..). Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección f acultativa.
Adaptada a la normativa ERP 2.018
SALA CALDERAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

2.564,72
5.129,44
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.02 SALA DE CALDERAS Y
5.525,67
SUBAPARTADO 02.09.01.03 CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES
02.09.01.03.02

m2

Lana de Vidrio CLIMAVER PLUS R

Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con
aluminio con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión, retorno de aire y aporte de aire
exterior conectados con compuertas de climatizadores, difusores y rejillas. Medida la unidad montada e instalada.
IMPULSIÓN Y RETORNO

464

464,00
_______________________________________________________
464,000

02.09.01.03.04

m2

17,76

8.240,64

Chapa con aislamiento interior

m2 de chapa galvanizada aislada interiomente de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8 mm, conformada con dimensiones según planos, para conductos de ventilación, incluso p.p. de accesorios,
soportes, acoplamientos, derivaciones, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada.
CUBIERTA

202

202,00
_______________________________________________________
202,000

02.09.01.03.06

Ud

25,70

5.191,40

Tobera alta inducción SCHAKO WDA-D-SK Ø 160

WDA-D-SK-Ø160-RAL a.d.
Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro marca SCHAKO con dispositivo rotular
semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28º respecto al eje ortogonal de la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galvanizado para montaje en pared y manguito para
conexión a conducto flexible. Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la di-
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rección facultativa. Medida la unidad totalmente instalada.
POLIDEPORTIVO

14

14,00
_______________________________________________________
14,000

02.09.01.03.07

Ud

110,99

1.553,86

Tobera alta inducción SCHAKO WDA-D-SK Ø 125

WDA-D-SK-Ø125-RAL a.d.
Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro marca SCHAKO con dispositivo rotular
semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28º respecto al eje ortogonal de la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galvanizado para montaje en pared y manguito para
conexión a conducto flexible. Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente instalada.
ESCENARIO

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.09.01.03.09

Ud

100,12

300,36

Rejilla retorno de lama fija SCHAKO PA 525x325 EB/VM

Rejilla lineal marca SCHAKO o similar, modelo PA 525X325/EB/VM, en aluminio para retorno de
aire de climatización con lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación de caudal tipo corredera. Plenum de fibra incorporado. Unidad en color a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada.
POLIDEPORTIVO
ESCENARIO

12
2

12,00
2,00
_______________________________________________________
14,000

102,31

1.432,34
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02.09.01.03.11
ml Conducto corrugado flexible Ø 406 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 406 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
POLIDEPORTIVO
ESCENARIO

14
3

14,00
3,00
_______________________________________________________
17,000

02.09.01.03.12

17,09

290,53

ml Conducto corrugado flexible Ø 306 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 306 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
ESCENARIO

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.03.14

Ud

13,95

27,90

Embocaduras a maquinaría chapa

Embocaduras y conexión de conductos de retorno e impulsión a la maquinaria correspondiente, y de
ésta al conducto de entrada de aire exterior, realizada en chapa galvanizada aislada interiormente con
transición ejecutada con lona elástica entre máquina y conducto. Medida la unidad instalada.
ROOF TOP

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.03.16

Ud

52,30

104,60

Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 400 x 250

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 400x250 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
IMPULSIÓN
RETORNO

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
2,000

188,82

377,64
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.03 CONDUCTOS, REJILLAS Y
17.519,27
SUBAPARTADO 02.09.01.04 APORTE Y EXTRACCIÓN DE AIRE
02.09.01.04.02

m2

Lana de Vidrio CLIMAVER PLUS R

Conducto de lana de vidrio de alta densidad aglomerada y recubiertas ambas caras del panel con
aluminio con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión, retorno de aire y aporte de aire
exterior conectados con compuertas de climatizadores, difusores y rejillas. Medida la unidad montada e instalada.
Aporte

246

246,00
_______________________________________________________
246,000

02.09.01.04.04

m2

17,76

4.368,96

Chapa Galvanizada 0,6-0,8

m2 de chapa galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8 mm, conformada con dimensiones según planos, para conductos de ventilación de garaje, incluso p.p. de accesorios, soportes,
acoplamientos, derivaciones, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Extracción
Aporte

286
96

286,00
96,00
_______________________________________________________
382,000

02.09.01.04.06

20,56

7.853,92

ml Conducto corrugado flexible Ø 406 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 406 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
Polideportivo

12

12,00
_______________________________________________________
12,000

17,09

205,08
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02.09.01.04.07
ml Conducto corrugado flexible Ø 355 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espira, de diámetro 355 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC,
incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medida la longitud instalada.
Polideportivo

8

8,00
_______________________________________________________
8,000

02.09.01.04.09

Ud

15,74

125,92

Caja de ventilación S&P CVTT-22/22-500 rpm-2,2 KW

Caja de ventilación marca S&P o similar, modelo CVTT-22/22-500 rpm-2,2 KW fabricada en chapa
de acero galvanizada, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador centrífugo de álabes hacia
delante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a
transmisión, trifásico, IP55.
Potencia: 2,2 kW.
Revoluciones ventilador: 500 r.p.m.
Caudal: 12.000 m3/h
Presión: 25 mm.c.a.
CARACTERÍSTICAS MOTOR:
Montado sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto sobre bancada.
Tensión de alimentación:
Trifásico 230/400V-50 Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Monofásico 230V-50Hz, para potencias de hasta 1,5 kW
Incluso soportes, embocaduras y conexiones con los conductos. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Aporte

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.04.10

Ud

1.678,26

1.678,26

Caja de ventilación S&P CVTT-22/22-350 rpm-2,2 KW

Caja de ventilación marca S&P o similar, modelo CVTT-22/22-350 rpm-2,2 KW fabricada en chapa
de acero galvanizada, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador centrífugo de álabes hacia
delante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a
transmisión, trifásico, IP55.
Potencia: 2,2 kW.
Revoluciones ventilador: 350 r.p.m.
Caudal: 12.000 m3/h
Presión: 9 mm.c.a.
CARACTERÍSTICAS MOTOR:
Montado sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto sobre bancada.
Tensión de alimentación:
Trifásico 230/400V-50 Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Monofásico 230V-50Hz, para potencias de hasta 1,5 kW
Incluso soportes, embocaduras y conexiones con los conductos. Medida la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.
Extracción

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.04.12

Ud

1.678,26

1.678,26

Tobera alta inducción SCHAKO WDA-D-SK Ø 160

WDA-D-SK-Ø160-RAL a.d.
Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro marca SCHAKO con dispositivo rotular
semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28º respecto al eje ortogonal de la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galvanizado para montaje en pared y manguito para
conexión a conducto flexible. Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad totalmente instalada.
Polideportivo

12

12,00
_______________________________________________________
12,000

110,99

1.331,88
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02.09.01.04.14
Ud
Rejilla retorno de lama fija SCHAKO PA 1025x225 EB/VM

Rejilla lineal marca SCHAKO o similar, modelo PA 1025X225/EB/VM, en aluminio para extracción,
con lamas aerodinámicas fijas horizontales, equipada con marco de montaje, dispositivo de fijación
oculto y regulación de caudal tipo corredera. Plenum de fibra incorporado. Unidad en color a definir
por la dirección facultativa.
Polideportivo

8

8,00
_______________________________________________________
8,000

02.09.01.04.16

Ud

124,36

994,88

Embocaduras a extractores

Embocaduras y conexión de extracción de aire a la maquinaria correspondiente. Realizada en chapa
galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8 mm. Medida la unidad instalada.
EXTRACTORES

4

4,00
_______________________________________________________
4,000

02.09.01.04.17

Ud

40,28

161,12

Embocaduras a maquinaría chapa

Embocaduras y conexión de conductos de retorno e impulsión a la maquinaria correspondiente, y de
ésta al conducto de entrada de aire exterior, realizada en chapa galvanizada aislada interiormente con
transición ejecutada con lona elástica entre máquina y conducto. Medida la unidad instalada.
ROOF TOP

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.04.19

52,30

104,60

Ud. Regulador de caudal constante SCHAKO VRM 650 x 450

Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca SCHAKO o similar, modelo
VRM 600x450 mm, para diferencias de presión desde 50 hasta 1.000 Pa, temperatura ambiente admisible entre 10ºC y 50ºC y para velocidades de conducto desde 1 m/s hasta 15 m/s. Carcasa fabricada en acero galvanizado y con retén de junta labial de goma para ejecución estancia al aire.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
Aporte

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.04.21

Ud

496,77

496,77

Rejilla TROX AWG 1585X1485

Rejillas para aporte de aire desde fachada, de tipo exterior marca TROX modelo AWG, antilluvia,
marco y lamas en perfiles de aluminio. Tela metálica en acero galvanizado. Marco de montaje incluido. Dimensiones 1585 x 1485 mm. Medida la unidad instalada.
Fachada

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

608,07

1.216,14
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.04 APORTE Y EXTRACCIÓN
20.215,79
SUBAPARTADO 02.09.01.05 TUBERIAS, VALVULAS Y REGULACION
02.09.01.05.02

ml Canalización 3/4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 3/4'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
SALA CALDERAS

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.09.01.05.03

12,05

60,25

ml Canalización 3"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, de diámetro 3'', según norma DIN,
pintada con dos capas de minio rojo, uniones soldadas incluso p.p. De accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujección, bridas isofónicas y pequeño material. Medida la longitud
ejecutada.
SALA CALDERAS

40

40,00
_______________________________________________________
40,000

02.09.01.05.05

Ud

19,42

776,80

Válvula ARCO 3/4"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 3/4" de diámetro, según esquema isométrico, construída
en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16
Kg/cm2 y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
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________________________________________________
1,000
02.09.01.05.06

Ud

9,51

9,51

Válvula ARCO 3"

Válvula de esfera marca ARCO o similar, 3" de diámetro, según esquema isométrico, construída en
latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2
y 120 ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA CALDERAS
CIRCUITO CALOR

7
5

7,00
5,00
_______________________________________________________
12,000

02.09.01.05.08

Ud

130,36

1.564,32

Tour And. circ. retorno 3''

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, modelo STAF o similar, de 3" de
diámetro, colocada en los ramales de retorno de climatizadores, construída totalmente en AMETAL,
con el volante en nylon rojo. La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM,
en el vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño
material y montaje. Medida la unidad instalada.
SALA CALDERAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.05.09

Ud

401,88

401,88

Filtro de limpieza 3"

Filtro de 3" de diámetro. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de
la dirección facultativa.
SALA CALDERAS
CIRCUITO CALOR

1
1

1,00
1,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.05.10

Ud

198,07

396,14

Válvula retención 3"

Válvula de retención 3" fabricada de acuerdo con la Norma DIN 3202, construída en latón forjado
con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC
de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
SALA CALDERAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.05.11

Ud

47,71

95,42

Válvula de Vaciado 1"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO o similar de 1", para vaciado del circuito. Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próximaMedida la unidad instalada, conexionada
y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
CIRCUITO CALOR
SALA CALDERAS

2
3

2,00
3,00
_______________________________________________________
5,000

02.09.01.05.12

Ud

8,54

42,70

Purgadores

Purgadores automáticos y manuales montados en puntos altos en cada una de planta y montante general (tipo botella). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA CALDERAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.05.13

Ud

10,86

21,72

Manguitos elásticos

Manguitos elásticos para acoplamiento de tuberías, con objeto de impedir la transmisión de ruidos y
vibraciones, eliminando fenómenos de resonancia. Incluso tirantes con soportes antivibratorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA CALDERAS
CIRCUITO CALOR

2
2

2,00
2,00
_______________________________________________________
4,000

35,90

143,60
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02.09.01.05.14
Ud
Válvula de Seguridad

Válvulas de seguridad, montadas en circuitos de impulsión, junto a módulos de generador de calor o
de frío y depósitos acumuladores, (según esquema de principio). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA CALDERAS

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.09.01.05.15

Ud

34,32

102,96

Estación de llenado 1 1/4"

Instalación interior de fontanería para Agua Fría realizada en tubería de polipropileno tipo PN 20 de
diámetro según normativa para llenado manual y automático de instalaciones, compuesto por tubería,
piezas especiales para instalación, media caña en acero galvanizado para sujeción del tubo, codos,
manguitos, tes, crucetas, tuercas de unión, reducciones, pasamuros, y prueba de estanqueidad, incluso válvula de asiento, desconectadores BA, manómetro, filtro metálico, contador de agua, válvula
reductora de presión, llaves de corte del diámetro correspondiente a la entrada de los colectores ejecutados por el instalador de climatización en latón cromado, presostatos, y parte proporcional de pequeño material. Instalada según NTE/IFF-21 y NTE/IFC-20. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección facultativa.
SALA CALDERAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.05.16

Ud

725,92

725,92

Termómetros

Termómetros de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción, colocados en los diferentes circuitos
(según esquema de principio). Medida la unidad instalada.
SALA CALDERAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.05.17

Ud

7,95

15,90

Manómetros

Manómetro de glicerina con bridas y lira para control de presión, colocados en los diferentes circuitos
(según esquema de principio). Medida la unidad instalada.
SALA CALDERAS

3

3,00
_______________________________________________________
3,000

02.09.01.05.18

Ud

8,36

25,08

Interruptor de flujo

Detector de flujo de agua, colocados en los diferentes circuitos (según esquema de principio). Medida
la unidad montada, probada e instalada.
SALA CALDERAS

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.05.19

Ud

42,53

42,53

Válvula de asiento 3"

Válvula de asiento marca GENEBRE o similar de 3" de diámetro, construída en latón DIN 17660,
incluso pequeño material y montaje, completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y tornillos. Medida la unidad instalada.
CIRCUITO CALOR

1

1,00
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.05.20

Ud

130,11

130,11

Prueba Estanqueidad y Presión

Prueba de estanqueidad y presión para comprobar la red de agua fría y agua caliente según la Norma actual vigente, incluso medios necesarios para su correcta ejecución según indicaciones de la
Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

136,19

136,19
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.05 TUBERIAS, VALVULAS Y
4.691,03
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SUBAPARTADO 02.09.01.06 VARIOS

02.09.01.06.01

Ud

Desagüe unidad de tratamiento de aire

Desagüe de unidad de tratamiento de aire desde la parte inferior de la bandeja de desagüe (red de vaciado), troquelada de un diámetro mínimo de 40 mm completos e instados, con p.p. de pequeño material y accesorios. Medida la unidad instalada.y conexionado a la red de desagüe más próxima.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.06.02

Ud

13,60

13,60

Colector 4"

Colector de 4", según esquema de principio. Incluso aislamiento y terminación en aluminio. Medida
la unidad instalada.
SALA CALDERAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.06.03

Ud

27,97

55,94

Bancada soporte

Bancada para soporte de climatizadores, colectores de bombas, caldera, grupos de frío, unidades enfriadoras-bomba de calor, grupo electrógeno y bombas, formada por estructura metálica construida a
base de perfiles de acero tipo IPN para evitar la transmisión de vibraciones . Medida la unidad instalada.
ROOF TOP
CALDERA
BOMBA PRIMARIO CALDERA

1
1
1

1,00
1,00
1,00
_______________________________________________________
3,000

489,98

1.469,94
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.06 VARIOS .......................
SUBAPARTADO 02.09.01.07 AISLAMIENTO
02.09.01.07.02

1.539,48

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 3/4" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX SH o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
SALA CALDERAS

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.09.01.07.03

5,01

25,05

ml Aislamiento elastomérico fluido caliente para 3" ARMAFLEX

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido caloportador con coquilla elastomérica
ARMAFLEX SH o similar, con uniones encintadas y pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX o similar de tipo elastomérico y pegamento de impacto, para aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente, con espesores según Normas I.T.E. 1.2.4. Medida la longitud ejecutada.
SALA CALDERAS

40

40,00
_______________________________________________________
40,000

02.09.01.07.05

9,28

371,20

ml Terminación Aluminio para tubería de 3/4"

Terminación en aluminio para aislamiento de todas las tuberías de diámetro 3/4" en todos los tramos
que discurren por sala de calderas, incluso curvas, codos, cuerpos de válvulas, cuerpos de bombas
y accesorios así como llaves de corte con coquilla elastomérica ARMAFLEX o similar, pegada y
encintada, con espesores según normas I.T.E. 1.2.4 y terminación en Aluminio. Medida la longitud
ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA CALDERAS

5

5,00
_______________________________________________________
5,000

02.09.01.07.06

1,86

9,30

ml Terminación Aluminio para tubería de 3"

Terminación en aluminio para aislamiento de todas las tuberías de diámetro 3" en todos los tramos
que discurren por sala de calderas, incluso curvas, codos, cuerpos de válvulas, cuerpos de bombas
y accesorios así como llaves de corte con coquilla elastomérica ARMAFLEX o similar, pegada y
encintada, con espesores según normas I.T.E. 1.2.4 y terminación en Aluminio. Medida la longitud
ejecutada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
SALA CALDERAS

40

40,00
_______________________________________________________
40,000

12,02

480,80
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________________

SUBAPARTADO 02.09.01.08 GESTIÓN
02.09.01.08.02

Ud

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.07 AISLAMIENTO.............

886,35

Presostato diferencial para aire 300 Pa

PRESOSTATO DIFERENCIAL PARA AIRE, ajustable de 20 a 300 Pa de presión diferencial entre
tomas de presión (de diám. 5mm). Incluye tubos conexión en PVC blando. Máxima presión de operación 50kPa. Con contactos NA/NC a disposición (carga máxima 0.1A) con una vida útil para más
de 1 millón de maniobras. En caja de material plástico (ABS), cubierta de policarbonato y membrana
(en contacto con el medio) de silicona. Protección eléctrica tipo IP54. Dimensiones 105mm x 73mm
x 63mm.
Marca Schneider, Modelo SPD910-300.
Ref. 004701060
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.08.03

Ud

15,10

30,20

Sonda temperatura conductos L=200

SONDA DE TEMPERATURA PARA CONDUCTOS, L = 200mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm
(a 25ºC). Tubo de inmersión en acero inoxidable. Incluso brida sujeción a conducto. Caja de Poliamida con Protección IP65. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STD100-200.
Ref.: 5123008010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.08.04

Ud

13,45

26,90

Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.08.05

Ud

13,19

13,19

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

8,86

8,86
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02.09.01.08.06
Ud
Válvula 3 vías DN 80, Kvs=100, sin actuador

VÁLVULA MEXCLADORA DE 3 VÍAS, MEZCLADORA, DN80, Kvs=100.
Diseño: válvula mezcladora de tres vías
Clasificación de presión: PN 16 (232 psi)
Conexión: Bridas según ISO 7005-2
Características de flujo A – AB: EQ%
Características de flujo B - AB:complementario
Carrera: 30 mm (1,18 pulg.)
Rango KV/KVmín: >30
Pérdidas A – AB DN65 – DN100: Sellado hermético
Pérdidas B – AB DN65 – DN100: Sellado hermético
Pm: 400 kPa (58 psi), agua
Temperatura máx. del medio: 130 °C (266 °F)
Temperatura mín. del medio: –10 °C (14 °F)

Marca Schneider/TAC, Modelo V321/80/100
Ref. Válvula: 7312157010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.08.07

Ud

440,41

880,82

Actuador para válvulas de regulación, M400

Actuador tipo FORTA M400, electromecánico, para el control de Válvulas de dos o tres vías, con
400 Nw de empuje. Permite el control a 3 Puntos o modulante 0-10V. Recorrido: 10 a 32mm, ajustable automáticamente. Tiempo de apertura: 60s en modulación / 300 ó 60s (seleccionar) en 3P. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 6 VA (punta máx. de 30VA). Protección IP54. Dispone de salida 2-10V CC como posicionador. Materiales: chasis en aluminio y cubierta de plástico
ABS. Nivel sonoro < 32 dB(A).
Marca Schneider, M400
Ref. Actuador: 8800230030
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.08.08

47,07

94,14

Ud. Controlador XENTA 282

Controlador libremente programable y ampliable Xenta 282
CDimensiones: 180x110x77,5mm. Requiere alimentación a 24V CA. Consumo medio: 5 VA (punta
máx. de 10VA).
Protección IP20. Materiales: plástico ABS. 2 Entradas digitales para contacto libre de tensión. 4 Entradas universales que pueden ser utilizadas como Pulsos, ED, ET ó EA(0-10V CC). 2 Entradas tipo termistor 1.8Kohm. 4 Salidas de relé, 250V CA, carga máx. 2A. 2 Salidas analógicas 0-10 V
CC. Dispone de conectores para Xenta OP y RS232.
Requiere BASE 180mm (Permite montar/desmontar el controlador sin afectar al conexionado).
Marca Schneider, Modelo Xenta 282
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

326,94

326,94
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02.09.01.08.09
Ud
Base eléctrica para modulo XENTA 282

Base eléctrica, carril DIN, ancho 180mm
Terminal eléctrica con conectores para controladores Xenta 280/300 y bornas eléctricas para conexionado de los cables de alimentación, comunicación y señales de campo. Se instala sobre Carril
DIN. Permite montar/desmontar el controlador sin afectar al conexionado.
Marca Schneider, Modelo BASE ELÉCTR. 180mm.
Ref. Base de terminales: 007309010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.08.10

Ud

30,76

30,76

Modulo de pared STR106

El modulo de pared STR 106 dispone de las siguientes funciones:
Sensor de temperatura, Indicador de modo Desv. pto. de consigna, Pulsador de presencia y Control
de velocid.
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.08.11

Ud

39,39

39,39

Display de acceso TAC XENTA OP

PANEL DE OPERADOR TAC XENTA OP, alimentado a 24 V CA/CC, permite conexión directa
en controladores TAC XENTA.
Mediante el panel de operador es posible la selección ó presentación de los controladores Xenta por
grupos ó individualmente, visualizar
alarmas, estados, ajustar consignas y programación de horarios. Se pueden programar menús de
acceso / interacción(*).
Existe la posibilidad de limitar el acceso con hasta 3 códigos de entrada (con su menú cada uno) (*).
Dispone de pantalla LCD con resolución de
4 filas de 20 carácteres y 6 botones para su manipulación.
(*)= Los menús y codigos de acceso residen en los controladores de la red, con lo que se podrá
usar cualquier Xenta OP para acceder al sistema.
El panel de operador se puede montar sobre los controladores TAC Xenta, en el frontal de un cuadro
con el Kit de montaje que se suministra
por separado ó se puede usar como terminal portatil.
MARCA SCHNEIDER/TAC, MODELO TERMINAL TAC XENTA OP
REF: 007309072
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.08.12

Ud

238,03

238,03

Kit de montaje del panel de operador TAC XENTA OP

KIT DE MONTAJE DEL PANEL DE OPERADOR TAC XENTA OP.
Kit para montaje en armario del panel de operador TAC Xenta OP
MARCA SCHNEIDER / TAC, Modelo Kit Montaje Xenta OP
REF: 007309040
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
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1,000
22,20
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02.09.01.08.14
Ud
Ingeniería clima

TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE CLIMA incluidas en este proyecto.
Comprende:
• Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del
proyecto de Control de Clima en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.
• Programación de controladores para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y
gestión del sistema, según el proyecto de detalle.
• Diseño de las pantallas gráficas de supervisión , con puntos de interacción con el sistema, para
el/los puesto/s central/es de control.
• Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de Clima.
• Un curso de formación para el personal designado a la explotación del sistema.
• Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.01.08.16

Ud

324,40

324,40

Sonda de temperatura de inmersión L=100

Sonda de temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC).
Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango
de lectura: -40ºC a 150 ºC.
Marca Schneider, Modelo STP100-100
Ref. Sonda: 5123104010
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
SALA CALDERAS

2

2,00
_______________________________________________________
2,000

02.09.01.08.17

Ud

13,19

26,38

Vaina para inmersión L=100 mm

Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113,
Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo.
Marca Schneider, Modelo Vaina 100.
Ref.: 9121041000
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
SALA CALDERAS

2

2,00
_______________________________________________________

Ud

Cableado control/ instalación elementos de campo

2,000
02.09.01.08.19

8,86

17,72

MATERIALES Y TRABAJOS PARA CABLEADO Y CONEXIONADO DE LAS INSTALACIONES.
• INCLUYE:
- Suministro de materiales y trabajos requeridos para la instalación y el conexionado de cableado de
bus / backbone, elementos de campo y líneas de maniobra entre cuadros eléctricos y de control de
acuerdo con los materiales ofertados. (El cableado será libre de halógenos de acuerdo con la normativa vigente)
- Tramos secundarios: Para tramos en falsos techos, tubo de PVC coarrugado y reforzado. Para tramos vistos, tubo de PVC rígido.• Cajas de derivación/registro, tipo estancas de superfície (allí donde
proceda su instalación).

Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.390,26
1.390,26
________________
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TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.08 GESTIÓN.....................

3.470,19
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SUBAPARTADO 02.09.01.09 EVACUACIÓN DE HUMOS

02.09.01.09.01

Ud

Chimenea DN 160

Chimenea de 4 metros para CALDERAS, que sobrepasará cumbrera según OO.MM., diámetro
DN 160 establecido por el fabricante, homologada, de doble chapa de acero inoxidable, con aislamiento en fibra de vidrio intercalado, de 4 cm. de espesor con finalización en sombrete, según normativa vigente (UNE EN 1856). Incluso kit de salida de humos para secuencia de las dos calderas
y codo de 87º con toma de registro DN 160. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

592,41

592,41
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.01.09 EVACUACIÓN DE HUMOS
592,41
____________
TOTAL APARTADO 02.09.01 CLIMATIZACIÓN .....................
100.481,69
APARTADO 02.09.02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
SUBAPARTADO 02.09.02.01 LÍNEAS A SUBCUADROS
02.09.02.01.01

ml SN09.CLIMA POLIDEPORTIVO

Línea desde Cuadro General de Baja Tensión a cuadro parcial SN09.CLIMA POLIDEPORTIVO
Circuito III - 400 Volt. para SN09.CLIMA POLIDEPORTIVO instalado con cable RZ1-K(AS)
0.6/1kV-Cu 3x50,0mm2+1x50,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Cable instalado en bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el Cuadro General de Baja Tensión hasta el cuadro parcial (L=130,0 mts.). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en la norma UNE-EN 61537,
yendo sobre ellas cables con tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Las bandejas metálicas deberán
conectarse a la red de tierra quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Cabe la
posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
Adaptada a la normativa CPR 2.018
Presupuestos anteriores

130,000
_______________________________________________________
130,000

13,20
1.716,00
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.01 LÍNEAS A SUBCUADROS
1.716,00
SUBAPARTADO 02.09.02.02 CUADROS SECUNDARIOS
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02.09.02.02.01
ud
SN09.CLIMA POLIDEPORTIVO

Cuadro SN09.CLIMA POLIDEPORTIVO en armario para intemperie marca Schneider o similar,
con puertas sin cerradura, completo, montado y conexionado, incluso placas de baquelita grafiada
para identificación de circuitos.
Compuesto por:
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 125,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 20,0A/6,0kA
7Ud. Contactor IV 25,0A
2Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/30mA
10Ud. Interruptor automático II 10,0A/6,0kA
3Ud. Interruptor automático II 16,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático diferencial II 40,0A/300mA
3Ud. Interruptor automático diferencial IV 40,0A/300mA
4Ud. Magnetotermico guardamotor IV 10,0A/6,0kA
1Ud. Interruptor automático magnetotérmico IV 125,0A/6,0kA curva D
1Ud. Int. Toroidal diferencial IV 125,0A/300mA
2Ud. Magnetotermico guardamotor IV 20,0A/6,0kA
2Ud. Interruptor automático diferencial II 25,0A/30mA
1Ud. Limitador de sobretensión transitoria Clase III y automático de desconexión asociado
1Ud. Contador de energía digital
Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
NOTA 1: Se incluye el cableado e interconexionado interno de diferentes secciones entre todos y
cada uno de los elementos de cuadro. Además, se incluyen los contactos auxiliares NA+NC, los
selectores Manual/0/Automático, los borneros de conexión y los pilotos de señalización necesarios
para la maniobra de los elementos gestionados por el sistema de control.
NOTA 2: El cableado interior del cuadro se realizará bajo cable no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida.
NOTA 3: se instalarán arrancadores estrella-triángulo o variador de frecuencia para los motores de
más de 7 kW de potencia.
Adaptada a la normativa CPR 2.018

Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.645,21
1.645,21
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.02 CUADROS SECUNDARIOS
1.645,21
SUBAPARTADO 02.09.02.03 LÍNEAS INTERIORES
02.09.02.03.01

ud Líneas desde SN09.CLIMA POLIDEPORTIVO

Líneas desde SN05.SALA DE CALDERAS:
Líneas interiores instaladas en bandeja (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados en bandeja según la ITC-BT-20) o bajo tubo (que cumplen las características mínimas de Conductores aislados bajo tubo según la ITC-BT-21), incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro
del último recinto suministrado. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Circuito R - 230 Volt. para Sala de calderas instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para O.U.Sala de calderas instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
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características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito R - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPCALD instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para BPCALD (R) instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Cuarto instalaciones instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para O.U.Cuarto instalaciones instalado con cable ESO7Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Emergencias instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Grupo de frío instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x35,0mm2+1x35,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.).
Circuito III - 400 Volt. para Ventilador instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito III - 400 Volt. para Extractor instalado con cable RZ1-K(AS) 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito S - 230 Volt. para Central gas instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=8,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Gestión instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Circuito T - 230 Volt. para Control instalado con cable ESO7Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K(AS) según la ITC-BT-28). Medida la longitud
instalada desde el cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Canalizaciones aereas o con tubos al aire según la ITC-BT-21).
Adaptada a la normativa CPR 2.018
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Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

812,26

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.03 LÍNEAS INTERIORES..

812,26
________________

812,26
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SUBAPARTADO 02.09.02.04 LUMINARIAS-LÁMPARAS

02.09.02.04.01

ud

Emergencia estanca IP66 81 Lm

Suministro y montaje de luminaria autónoma estanca de alumbrado de emergencia de 81 lúmenes,
con lámpara fluorescente de 8W y piloto testigo de carga LED, para una tensión de 230 V, IP66,
IK08, Clase II. Autonomía 1 hora. Marca DAISALUX, modelo HYDRA N2, o similar. Incluso accesorios, caja estanca (KES), fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

6,000
_______________________________________________________
6,000

02.09.02.04.02

ud

42,79

256,74

Luminaria fluorescente estanca T5 2x28W

Suministro y montaje de luminaria fluorescente estanca IP65 para 2 lámparas T5 de 28 W/840 G5,
marca ILUSOL modelo SI3 P T5, o similar (lámparas incluidas en la luminaria), incluso cable
ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T., 0 halógenos y aislado con tubo de
P.V.C. corrugado de 20 mm de diámetro, p.p. de cajas de derivación. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

10,000
_______________________________________________________
10,000

39,48
394,80
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.04 LUMINARIAS-LÁMPARAS
651,54
SUBAPARTADO 02.09.02.05 INSTALACIONES INTERIORES
02.09.02.05.01

ud

Interruptor sencillo estanco de superficie BTicino Light IP55

Suministro y montaje de interruptor unipolar 16AX estanco sencillo de superficie para encendidos
marca BTicino serie Light o similar, con caja de protección IP55, instalado con cable ES07Z1-K(AS)
450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, aislado con tubo rígido de P.V.C. de 20 mm de
diámetro, y p.p. de cajas de derivación, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la
unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.02.05.02

ud

17,29

34,58

Base de enchufe 10/16A estanca de superficie BTicino Light IP55

Suministro y montaje de base de enchufe estanca 10/16A de superficie marca BTicino serie Light o
similar, con caja de protección IP55, instalado con cable ES07Z1-K(AS) 450/750V-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2, 0 halógeno, aislado con tubo rígido de P.V.C. de 20 mm de diámetro, y p.p.
de cajas de derivación, fijación y conexión, y p.p. de pequeño material. Medida la unidad, perfectamente instalada, conexionada y probada, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

19,77
59,31
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.02.05 INSTALACIONES ........

93,89
____________
TOTAL APARTADO 02.09.02 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
4.918,90
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APARTADO 02.09.03 GAS NATURAL
SUBAPARTADO 02.09.03.01 INSTALACIÓN ACOMETIDA

02.09.03.01.01

Ud

Acometida de GAS 1"

Acometida desde la red general de gas, hasta llave de registro de compañía. Incluso obra civil de albañilería para instalación con apertura de zanja, relleno y compactado posterior, todo según Normativa de Gas Aragón, formado por canalización de tubería bajo polietileno, para distribución a arqueta.
Conexión desde la red general con tubería indicada por la Cia. Suministradora incluso conexión con
brida tipo ANSI, llave de corte, accesorios, etc, incluso elaboración de zanja, malla para señalización, protecciones y señalizaciones varias, incluso acabado de zanja, S/Normas Cia. Suministradora. Medida la unidad instalada, completo conexionado y probado.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

371,18

371,18
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.03.01 INSTALACIÓN ACOMETIDA
371,18
SUBAPARTADO 02.09.03.02 CONTADOR DE GAS
02.09.03.02.01

Ud

Contador G-16

Suministro e instalación de contador de gas, tipo G-16 de membrana marca KROMSCHROEDER,
según clase CEE, para un caudal máximo de 25 m3/h y un caudal mínimo de 0,16 m3/h, con un
volumen cíclico de 6 litros, incluso llaves de corte antes y después, tomas de presión del diámetro
correspondiente, pequeño material, soportes, accesorios, instalación y verificación. De dimensiones
(ancho, alto y profundo) 405x330x234 mm. Medida la unidad instalada, ejecutada y probada, según
indicaciones de la Compañía Suministradora y Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

207,86

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.03.02 CONTADOR DE GAS ..
SUBAPARTADO 02.09.03.03 SISTEMA DE REGULACIÓN
02.09.03.03.01

Ud

207,86
________________

207,86

Armario de Regulación AS-25

Armario de regulación de gas AS-25 para un caudal de 25 m3/h, marca MERCAGAS. Para regular
de MPB a MPA (550 mmcda), con un regulador tipo DSR25 en armario de poliester, entrada de 1"
y salida de 1 1/2" en acero. De dimensiones (ancho, alto y profundo) 350x485x200 mm. Medida la
unidad instalada, ejecutada y probada, según indicaciones de la Compañía Suministradora y de la
Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.03.02

Ud

225,22

225,22

Regulador FSDR de 1" diámetro

Regulador de presión FSDR de 1" marca MERCAGAS para regular de MPA a BP, para un caudal
de 14.48 m3/h, con válvula de seguridad de mínima y Ps estándar de 200 mm.c.d.a., con membrana de compensación, membrana de seguridad de mínima y orificio de venteo, incluso parte proporcional de accesorios y muelle de presión máxima 500 mmca. Medida la unidad instalada, ejecutada
y probada, según indicaciones de la Compañía Suministradora y de la Dirección facultativa.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

33,58
33,58
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.03.03 SISTEMA DE ...............

258,80
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SUBAPARTADO 02.09.03.04 TUBERIAS

02.09.03.04.01

Ml Tubería PE 80 D=32 mm sdr 11

Tubería enterrada de polietileno, tipo PE 80, de 32 mm de diámetro y SDR 11, que suministra gas a
sala de caldera, incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y
pequeño material. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de Cia. Suministradora.
Presupuestos anteriores

2,500
_______________________________________________________
2,500

02.09.03.04.02

4,53

11,33

Ml Tubería 1"

Tubería en montaje superficial, realizada con acero negro DIN 2440 que suministra gas a caldera,
electrosoldado de 1" de diámetro, uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material, incluso pintada con pintura antioxidante y otra
mano de terminación. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de Cia. Suministradora.
Presupuestos anteriores

11,500
_______________________________________________________
11,500

02.09.03.04.03

8,83

101,55

Ml Tubería 1 1/2" (Vaina)

Tubería en montaje superficial, realizada con acero negro DIN 2440 para vaina de tubería que suministra gas a caldera, electrosoldada de 1 1/2" de diámetro, uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros, elementos de sujeción y pequeño material, incluso pintada con
pintura antioxidante y otra mano de terminación. Medida la longitud ejecutada. Según Normas de
Cia. Suministradora.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

13,06
65,30
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.03.04 TUBERIAS...................

178,18

SUBAPARTADO 02.09.03.05 VÁLVULAS
02.09.03.05.01

Ud

Válvula 1"

Válvula para gas, normalizada con la compañía suministradora, marca ARCO de 1", con palanca y
apertura de 1/4 de vuelta para una presión de trabajo de hasta 30 Kg/cm2 y 100 ºC de temperatura,
incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

SUBAPARTADO 02.09.03.06 VARIOS
02.09.03.06.01

Ud

36,16
72,32
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.03.05 VÁLVULAS..................

72,32

Detección de Gas (sala de calderas)

Suministro e instalación de sistema de detección de gas marca FIDEGAS, con centralita de capacidad máxima de 2 sondas detectoras (Ref.CA-2), realizada con tubo saliente de acero y cableado
adecuado . Incluso 2 sondas detectoras de gas (Ref.S/3-2), cableado a cuadro de control y a electroválvula, incluso p.p. de cajas de derivación y accesorios. Incluso cableado hasta el cuadro eléctrico que alimenta el interior de la Sala de Calderas para enviar señal de alarma y así poder anular la
alimentación a la Sala de Calderas. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.06.02

Ud

570,95

570,95

Electroválvula 1"

Suministro e instalación de electroválvula de 1", para corte de gas marca KROMSCHROEDER,
normalmente cerrada, con cierre rápido, 220/240 V, 50 Hz, con rearme automático, incluso conexiones bajo tubo de acero y cuadro eléctrico, con todo material homologado, incluso p.p. de cajas de
derivación y accesorios. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.06.03

Ud

273,83

273,83

Manómetros

Manómetros de esfera para gas para una presión de 0-1 bar, según los esquemas, marca KROMSCHOEDER, incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Medida la unidad instalada conexiona-
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da y probada.

Presupuestos anteriores

2,000

________________________________ ________________________________ ____________________________
13 de diciembre de 2017
Página 240

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
2,000
02.09.03.06.04

Ud

18,21

36,42

Superficie 1x1 m² pared Cristal

Superficie de 1x1 m2 de pared de cristal para pared débil en sala de calderas. Colocada según Normativa, incluso marco y p.p. de pequeño material. Medida la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.06.05

Ud

233,49

233,49

Prueba Estanqueidad

Prueba de estanqueidad de la instalación, documentación técnica de certificación, incluso conexión a
los aparatos de consumo y pruebas.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.06.06

Ud

180,98

180,98

Saco Intumescente Grande

Sistema de sellado contra incendios a base de almohadillas, consistente en lana mineral de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes y empaquetado en una bolsa hermética recubierta por
un tejido de fibras minerales, exento totalmente de amianto. Tipo II, dimensiones 300x200x100 mm.
en bolsas de 20 unidades. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.06.07

Ud

11,79

11,79

Armario metálico para conjunto regulación, contador y electrov.

Armario metálico para alojar el armario de regulación, el contador de sala de caldera y la electroválvula. De dimensiones 2 m ancho x 1,50 m alto x 0,60 m profundo, con puertas con cerradura normalizada de la compañía suministradora para el armario de regulación y el contador, y puerta con cerradura de abonado para la electroválvula. Incluso ventilaciones superiores e inferiores. Medida la
unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.06.08

Ud

272,81

272,81

Rejilla 300x200

Rejilla para ventilación superior de sala de calderas de 300x200 mm de acero negro tipo exterior, incluso pintura de minio y pintura exterior. Colocada según Normativa, incluso marco y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.03.06.09

Ud

34,02

34,02

Rejilla 300x300

Rejilla para ventilación inferior de sala de calderas de 300x300 mm de acero negro tipo exterior, incluso pintura de minio y pintura exterior. Colocada según Normativa, incluso marco y p.p. de pequeño material. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

35,76
71,52
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.03.06 VARIOS .......................

1.685,81
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SUBAPARTADO 02.09.03.07 LEGALIZACIÓN

02.09.03.07.01

Ud. Legalización

Unidad de proyecto y dirección de obra para legalización de instalaciones ante los organismos oficiales que sean necesarios para la obtención de permisos y autorizaciones necesarias, incluidos boletines y tasas.
Recopilación de la documentación generada en obra con protocolos de pruebas, homologaciones de
equipos, marcado de CE, manuales de funcionamiento de los equipos instalados y los certificados
de garantía del fabricante.
Se adjuntarán tres copias completas en papel y CD's en formato Pdf de toda la documentación exigida.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

1.204,90
1.204,90
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.03.07 LEGALIZACIÓN ..........

1.204,90
____________
TOTAL APARTADO 02.09.03 GAS NATURAL .......................
3.979,05
APARTADO 02.09.04 PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO 02.09.04.01 BOCA DE INCENDIOS
02.09.04.01.01

Ud

Bocas de incendio 25 mm Chesterfire 25/1

Boca de incendio BIE de 25 mm de diámetro marca TIPSA modelo Chesterfire 25/1 o similar, compuesta por armario horizontal de 600x750x260 mm con puerta ciega pintada, con bisagras y cierre
de resbalón con precinto de seguridad. Devanadera de alimentación axial, fija con sistemas de orientación RIL-GO. Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antirretorno para manómetro.
Lanza RYLMATIC de diámetro 25 mm. 20 mts manguera semirrigida ALFLEX diámetro 25. Certificada N. Medida la unidad totalmente instalada y probada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.01.02

176,17

176,17

Ml Tubería DIN 2440 2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2", sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. La red se protegerá contra corrosión, las heladas y las acciones mecánicas en los puntos que se considere preciso.
Presupuestos anteriores

18,000
_______________________________________________________
18,000

02.09.04.01.03

24,51

441,18

Ml Tubería DIN 2440 1 1/2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2", sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso
p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con
imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. La red se protegerá contra corrosión, las heladas y las acciones mecánicas en los puntos que se considere preciso.
Presupuestos anteriores

13,000
_______________________________________________________
13,000

16,89
219,57
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.04.01 BOCA DE INCENDIOS

836,92
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SUBAPARTADO 02.09.04.02 EXTINTORES

02.09.04.02.01

Ud

Extintores polvo seco

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, de presión incorporada, marca Tipsa o similar, con soporte, manometro comprobable
y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según norma UNE 23110. Medida la
unidad instalada.
Presupuestos anteriores

3,000
_______________________________________________________
3,000

02.09.04.02.02

Ud

21,69

65,07

Extintor de CO2

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, en botella de acero,
marca Tipsa o similar, con soporte y boquilla con difusor, según norma UNE 23110. La partida contabiliza un extintor de la naturaleza arriba indicada por cada cuarto en que haya cuadros eléctricos,
por lo que el montante final de la partida puede estar sujeto a variaciones. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

44,37
44,37
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.04.02 EXTINTORES ..............
SUBAPARTADO 02.09.04.03 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA SALA CALDERAS
02.09.04.03.01

Ud

109,44

Batería 2 botellas CO2

Batería de 2 botellas de 67 lts. para cargar hasta 90 kg de CO2. Construídas en acero aleado al cromobideno, sin soldadura. Presión de prueba 250 kgs/cm2. Incluye elementos de disparo, colector y
accesorios de soportación. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.03.02

Ud

865,18

865,18

Difusor

Difusor de 1/2". Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.04.03.03

Ud

36,83

73,66

Central de extinción

Central de extinción modelo ZC4E-2 marca Schneider o similar, equipada con 2 zonas de detección
para la conexión de detectores y/o pulsadores. Salida general de alarma y avería, 2 salidas para
transmisión de alarmas, 2 salidas de colector abierto por zona, (alarma y avería), 1 salida de campana supervisada. Incluye módulo de extinción J400EXT. Fabricada y diseñada según normas
EN54-2 y EN54-4. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.03.04

Ud

241,68

241,68

Detector termovelocimétrico + base + zócalo

Detector termovelocimétrico y temperatura fija convencional modelo ED5351E marca Schneider o similar. Incluso base standard para detectores convencionales modelo B401 marca Schneider o similar y zócalo de entrada de tubo modelo SMK400 marca Schneider o similar para instalaciones con
tubo visto. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.04.03.05

Ud

38,93

77,86

Pulsador disparo

Pulsador de disparo convencional equipado con tapa protectora y led de alarma modelo AD-D marca
Schneider o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.03.06

Ud

25,97

25,97

Pulsador bloqueo

Pulsador de bloqueo convencional equipado con tapa protectora y led de alarma modelo AD-P marca Schneider o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
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1,000
02.09.04.03.07

Ud

25,97

25,97

Cartel extinción disparada

Cartel extinción disparada, equipado con avisador óptico y acústico, modelo 5053 marca Schneider
o similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.03.08

Ud

52,41

52,41

Sirena electrónica + Base

Sirena electrónica 24Vcc rojo bajo consumo para interior modelo EMA1224FR marca Schneider o
similar. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.03.09

64,62

64,62

Ml Instalación eléctrica

Instalación eléctrica bajo tubo rígido, cable manguera de 2x1, cajas y accesorios.
Presupuestos anteriores

30,000
_______________________________________________________
30,000

02.09.04.03.10

7,86

235,80

Ml Tubería

Instalación de tubería de acero estirado sin soldadura DIN2440 con accesorios forjados de 3000 Lb y
soportación.
Presupuestos anteriores

5,000
_______________________________________________________
5,000

02.09.04.03.11

Ud

35,43

177,15

Puesta en servicio

P.A. puesta en servicio, programación de la central y pruebas de la instalación de control de extinción.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.03.12

Ud

356,65

356,65

Detector óptico + base + zócalo

Detector óptico de humos convencional. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble led
que permite ver el estado del detector desde cualquier posición. Incorpora un micro interruptor activable mediante imán para realizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Consumo 200..300uA, 24 Vdc. EN54-7. Modelo Schneider ED2315E. Incluso base standard
para detectores convencionales modelo B401 marca Schneider o similar y zócalo de entrada de tubo
modelo SMK400 marca Schneider o similar para instalaciones con tubo visto. Medida la unidad
montada e instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

41,14
82,28
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.04.03 EXTINCIÓN AUTOMÁTICA
2.279,23
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SUBAPARTADO 02.09.04.04 DETECCIÓN DE INCENDIOS

02.09.04.04.01

Ud

Pulsador alarma + Caja pulsador

Pulsador de alarma rearmable para sistema analógico inteligente modelo MCP5A-RP02FF-01 marca
Schneider / PELCO o similar. Montaje de superficie. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Dispone de Led que permiten ver el estado del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye
- Aislador para protección del lazo de detección a sobrecargas.
- Caja roja de pulsador para montaje en superficie modelo SR1T-2G marca Schneider / PELCO o
similar. Dimensiones 87 x 87 x 32 mm. Protección IP24D.
- Tapa transparente para pulsadores modelo PS200 marca Schneider / PELCO o similar. Dimensiones 90 x 104 mm.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.04.02

Ud

52,73

52,73

Sirena electronica + Base sirena

Sirena electrónica direccionable redonda con luz estroboscópica de color rojo modelo
WMSST-RR-P02 marca Schneider / PELCO o similar. Permite la selección de 32 tonos y luz estoboscópica. Permite la selección de 32 tonos diferentes mediante jumpers y 3 niveles de sonido. Garantiza un nivel de sonido de salida de 103dB a 1 metro. Alimentación desde el propio lazo. Consumo máximo de 9mA. Dimensiones (diam x H): 115 x 68 mm. Incluso base para montar en superficie profunda, con índice de protección IP44, modelo SDBW marca Schneider / PELCO o similar.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.04.03

78,33

78,33

Ml Cable 2x1.5 mm2 bajo tubo flexible PVC

Instalación eléctrica formada por cable trenzado y apantallado, 10 vueltas metro, flexible, no propagador de llama, libre de halógenos, baja emisión de humos y baja corrosividad, de dos conductores
de 1,5 mm2 de sección para la interconexión de detectores, pulsadores, sirenas, módulos y otros
elementos del lazo de incendios, bajo tubo de PVC flexible, libre de halógenos, incluido parte proporcional de accesorios y soportación. Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

20,000
_______________________________________________________
20,000

6,26
125,20
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.04.04 DETECCIÓN DE ..........
SUBAPARTADO 02.09.04.05 SEÑALÉTICA
02.09.04.05.01

Ud

256,26

Cartel Pulsador de Alarma

Suministro y montaje de cartel de "pulsador de alarma" marca Implaser modelo EX09L o similar, de
dimensiones 210×210, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

02.09.04.05.02

Ud

3,65

3,65

Cartel Extintor de Incendios

Suministro y montaje de cartel de "extintor de incendios" marca Implaser modelo EX01L o similar,
de dimensiones 210×210, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE
23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

4,000
_______________________________________________________
4,000

02.09.04.05.03

Ud

3,65

14,60

Cartel Boca de Incendios

Suministro y montaje de cartel "boca de incendios" marca Implaser modelo EX04L o similar, de dimensiones 210×210, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

3,65

3,65
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02.09.04.05.04
Ud
Cartel Recorrido de evacuación (direcc izqda)

Suministro y montaje de cartel "recorrido de evacuación" (dirección izquierda) marca Implaser modelo EV56L o similar, de dimensiones 320×160, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE
23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

2,000
_______________________________________________________
2,000

02.09.04.05.05

Ud

3,65

7,30

Cartel Salida

Suministro y montaje de cartel "SALIDA" marca Implaser modelo EV40L o similar, de dimensiones
297×105, de clase A fotoluminiscente, según UNE 1115, UNE 23033 y UNE 23035.
Medida la unidad montada e instalada.
Presupuestos anteriores

1,000
_______________________________________________________
1,000

3,65
3,65
________________

TOTAL SUBAPARTADO 02.09.04.05 SEÑALÉTICA ..............

32,85
____________
TOTAL APARTADO 02.09.04 PREVENCIÓN CONTRA ..........
3.514,70
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 CLIMATIZACIÓN.....................
112.894,34
____________
TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES .............................................................................................
731.255,01
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CAPÍTULO 03 ZONA DEPORTIVA NORTE
SUBCAPÍTULO 03.01 URBANIZACIÓN
APARTADO 03.01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
TOTAL APARTADO 03.01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y ....
APARTADO 03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TOTAL APARTADO 03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....
APARTADO 03.01.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
TOTAL APARTADO 03.01.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
APARTADO 03.01.04 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
TOTAL APARTADO 03.01.04 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
APARTADO 03.01.05 CERRAJERÍA
TOTAL APARTADO 03.01.05 CERRAJERÍA ..........................
APARTADO 03.01.06 EQUIPAMIENTO - CIRCUITO VITA
TOTAL APARTADO 03.01.06 EQUIPAMIENTO - CIRCUITO VITA
APARTADO 03.01.07 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
SUBAPARTADO 03.01.07.01 LÍNEAS INTERIORES (SÓLO CONDUCTORES)
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.07.01 LÍNEAS INTERIORES..
SUBAPARTADO 03.01.07.02 LUMINARIAS-LÁMPARAS
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.07.02 LUMINARIAS-LÁMPARAS
TOTAL APARTADO 03.01.07 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
APARTADO 03.01.08 FONTANERIA
SUBAPARTADO 03.01.08.01 DISTRIBUCIÓN AGUA FRÍA
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.08.01 DISTRIBUCIÓN AGUA
SUBAPARTADO 03.01.08.02 FUENTE
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.08.02 FUENTE ......................
TOTAL APARTADO 03.01.08 FONTANERIA..........................
APARTADO 03.01.09 SANEAMIENTO
SUBAPARTADO 03.01.09.01 TUBERIAS
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.09.01 TUBERIAS...................
SUBAPARTADO 03.01.09.02 ACCESORIOS
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.09.02 ACCESORIOS .............
SUBAPARTADO 03.01.09.03 ARQUETAS
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.09.03 ARQUETAS .................

________________________________ ________________________________ ____________________________
13 de diciembre de 2017
Página 247

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO Y URBANIZACION EN ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL DE UTEBO.
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBAPARTADO 03.01.09.04 MEDIOS AUXILIARES
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.09.04 MEDIOS AUXILIARES .
TOTAL APARTADO 03.01.09 SANEAMIENTO .......................
APARTADO 03.01.10 RIEGO PISTAS
SUBAPARTADO 03.01.10.01 DIFUSORES Y ASPERSORES
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.10.01 DIFUSORES Y .............
SUBAPARTADO 03.01.10.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.10.02 VÁLVULAS Y ..............
SUBAPARTADO 03.01.10.03 PROGRAMADORES
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.10.03 PROGRAMADORES....
SUBAPARTADO 03.01.10.04 TUBERÍAS
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.10.04 TUBERÍAS...................
SUBAPARTADO 03.01.10.05 ACCESORIOS
TOTAL SUBAPARTADO 03.01.10.05 ACCESORIOS .............
TOTAL APARTADO 03.01.10 RIEGO PISTAS........................
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 URBANIZACIÓN .....................
SUBCAPÍTULO 03.02 PISTA POLIDEPORTIVA
APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TOTAL APARTADO 03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....
APARTADO 03.02.02 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
TOTAL APARTADO 03.02.02 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PISTA POLIDEPORTIVA.........
SUBCAPÍTULO 03.03 PISTAS DE PADEL
APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TOTAL APARTADO 03.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....
APARTADO 03.03.02 PAVIMENTOS
TOTAL APARTADO 03.03.02 PAVIMENTOS .........................
APARTADO 03.03.03 EQUIPAMIENTO
TOTAL APARTADO 03.03.03 EQUIPAMIENTO......................
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 PISTAS DE PADEL .................
SUBCAPÍTULO 03.04 FRONTON
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APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TOTAL APARTADO 03.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....
APARTADO 03.04.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
TOTAL APARTADO 03.04.02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
APARTADO 03.04.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
TOTAL APARTADO 03.04.03 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
APARTADO 03.04.04 GRADAS Y CUBRICION FRONTON
TOTAL APARTADO 03.04.04 GRADAS Y CUBRICION FRONTON
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 FRONTON...............................
SUBCAPÍTULO 03.05 MODULO MONDO 6
APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TOTAL APARTADO 03.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....
APARTADO 03.05.02 RED DE SANEAMIENTO
TOTAL APARTADO 03.05.02 RED DE SANEAMIENTO .........
APARTADO 03.05.03 CIMENTACION
TOTAL APARTADO 03.05.03 CIMENTACION ........................
APARTADO 03.05.04 ALBAÑILERIA
TOTAL APARTADO 03.05.04 ALBAÑILERIA .........................
APARTADO 03.05.05 IMPERMEABILIZACION
TOTAL APARTADO 03.05.05 IMPERMEABILIZACION ..........
APARTADO 03.05.06 PAVIMENTOS
TOTAL APARTADO 03.05.06 PAVIMENTOS .........................
APARTADO 03.05.07 EQUIPAMIENTOS
TOTAL APARTADO 03.05.07 EQUIPAMIENTOS ...................
APARTADO 03.05.08 MARCAJE Y SEÑALIZACION
TOTAL APARTADO 03.05.08 MARCAJE Y SEÑALIZACION .
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 MODULO MONDO 6 ...............
TOTAL CAPÍTULO 03 ZONA DEPORTIVA NORTE..............................................................................

0,00
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CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTOS

04.01

ud

CANASTAS BALONCESTO ABATIBLE

Canasta ICARO manual -incluye cabestrante abierto
Cuerpo central de 100 x 100 x 3 y otro interior de 90 x 90 x3, de tal forma que la relación de maniobra entre ambos permite un alargamiento o acortamiento para ajustar la posición de la canasta. En su
parte superior hay una pieza en forma de U unida al tubo central que permite el movimiento y fija el
conjunto al techo o viga. Su parte delantera acaba en un perfil que forma una T, llevando una abrazadera que sujeta el tablero. Tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de
espesor, marco metálico, protector azul para tablero, aro y red, montaje y colocación.
4

4,00
_______________________________________________________
4,000

04.02

ud

2.179,17

8.716,68

MARCO TABLERO

Marco Tablero IRACO. Suministro y montaje.
6

6,00
_______________________________________________________
6,000

04.03

ud

80,93

485,58

TABLERO METACRILATO

Tablero de metacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, montaje y colocación.
6

6,00
_______________________________________________________
6,000

04.04

ud

462,36

2.774,16

ARO

Aro macizo basculante de doble efecto. Montaje y colocación.
6

6,00
_______________________________________________________
6,000

04.05

ud

219,44

1.316,64

PROTECTOR TABLERO

Protector azul para Tablero de 15mm y 20mm, de espuma de doble cara de alta densidad. Protege la
parte inferior y lateral del tablero de cristal templado, sistema americano.
6

6,00
_______________________________________________________
6,000

04.06

ud

25,48

152,88

RED BASKET

Juego de red Basket de nylon trenzado de 4 mm.
3

3,00
_______________________________________________________
3,000

04.07

ud

7,35

22,05

ESTRUCTURA DE JUEGO DE CANASTAS

Estructura de juego de canastas
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

04.08

ud

220,26

440,52

BASTIDOR BASKET-MINIBASKET

Bastidor Basket-minibasket de ICARO
Bastidor mini- maxi basket ICARO. Sistema de regulación de altura basket- minibasket asistida por
cilindro neumático, con ejes guía y tirador. Sin tablero ni aro.
4

4,00
_______________________________________________________
4,000

559,44

2.237,76
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04.09
ud
CORTINA SENCILLA CORREDERA

Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por ambas caras, material autoextinguible de 550 gr/m2, guía metálica galvanizada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y
colocación.
Cortina divisoria electrica automatica de lona, plegado vertical, modelo emd, o similar, en calidad
V9001, poliester HT con doble recubrimiento de PVC, color a definir, de 650 grs.de peso, lavable,
resistente al desgarre, ignifugación M2, según norma UNE 23727-90
Vainas laterales huecas y cortes superiores para el sistema de los soportes. Recogida mediante cintas de poliester termofijado, carretes de acero estampado, eje, soportes basculantes con rodamientos.
Motorización trifásica IP-55, con paro automático y freno.Velocidad de elevación 6 m / min.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

04.10

ud

8.342,99

8.342,99

RED PROTECCIÓN FIJA

Red de protección de fondos, en malla de 100 mm., cortada al cuadro, armada en todo su perímetro
con cuerda de 8 mm. de diámetro. Confeccionada en poliamida Alta Tenacidad, en color blanco e hilo de 3mm., montaje y colocación. Medida la unidad ejecutada.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

04.11

ud

7.018,83

7.018,83

RED PROTECCIÓN CORREDERA

Red de protección de fondos, en malla de 33 mm., cortada al cuadro, armada en todo su perímetro
con cuerda de 4 mm. de diámetro. Confeccionada en poliamida Alta Tenacidad, en color blanco e hilo de 1,5 mm. Sistema de recogida por medio de carril metálico y rodamientos, montaje y colocación. Medida la unidad ejecutada.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

04.12

ud

5.496,41

5.496,41

TUNEL PLEGABLE

Tunel plegable salida de jugadores "MEDEA" o similar:
* Lona de PVC ignifuga normativa M2.
* Perfil superior curvado de aluminio anodizado.
* Perfil pies de aluminio anodizado. Por la parte exterior de los dos perfiles hay incorporado un perfil
de medera y plastico para el tapizaje de la lona.
* Perfil tijeras de aluminio pletina 25x8
* Ruedas giratorias D-80 mm. aprox. Soporte de chapa galvanizadas rueda de nylon.
dimensiones 2.5 de ancho x 15 mts de salida
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

04.13

ud

4.420,79

4.420,79

BALANCÍN MUELLE SILUETA

Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de iroko
tratada en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante.
Fabricado e instalado según normas Europeas.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

04.14

ud

507,83

507,83

BALANCÍN DOBLE MUELLE SILUETA

Suministro y colocación de juego infantil, balancín de doble muelle de acero y silueta de madera de
pino Suecia impregnada a presión en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según
instrucciones del fabricante.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

04.15

ud

954,22

954,22

ÁRBOL DE TREPAR

Suministro y colocación de juego infantil, árbol de trepar formado por un poste vertical de madera de
iroko y travesaños de redondos de la misma madera, tratada en autoclave, de 2 m de altura, empotrado en el terreno, fabricado e instalado según normas Europeas.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

454,01

454,01
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TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTOS ............................................................................................

43.341,35
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD

05.01

ud

ENSAYOS TUBOS PVC

Ensayo sobre cuatro muestas de tubos de PVC para:
- determinación de las características geométricas y de aspecto de tubos de PVC, s/ UNE-EN ISO
3126:2005.
- determinación de la densidad del material constituyente de tuberías de PVC, s/ UNE-EN ISO
1183-3:200
- determinación de la retracción longitudinal, después de haber estado sometidos al calor, de tubos de
PVC, s/ UNE-EN ISO
- determinación de la resistencia al impacto de tuberías de PVC, s/ UNE-EN 1411:1996.
- comprobación de la resistencia a tracción y el alargamiento de rotura de tuberías de PVC, s/
UNE-EN 6259-1:2002.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.02

ud

115,12

115,12

CONFORMIDAD, CONDUCTO ELECTRICO

Comprobación de la conformidad conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/ UNE-EN 50086-1:2001.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.03

ud

47,40

47,40

GEOMETRIA / MASA, TUBO ACERO

Ensayo para determinación de las dimensiones, de la masa y de la ovalidad, de tuberías de acero
para conducciones de fontanería, s/ UNE 37505:1989.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

05.04

ud

10,16

20,32

CONFORMIDAD QUIMICA, CEMENTO

Comprobación de la conformidad, en lo referente a las características químicas, de cementos para la
fabricación de hormigones, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la pérdida al fuego, el residuo insoluble, y los contenidos en trióxido de azufre, sílice, calcio, magnesio,
hierro, aluminio y cloruros, s/ UNE-EN 196-2:2006.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

05.05

ud

152,31

304,62

ENSAYO ARIDOS

Ensayo sobre una muestra de árido, incluyendo:
- Análisis granulométrico, s/ UNE-EN 933-1:1998, de los áridos para fabricación de hormigones.
- determinación del contenido en terrones de arcilla, s/ UNE 7133:1958, de los áridos para fabricación de hormigones.
- determinación del contenido en humus, s/ UNE-EN 1744-1:1999, de los áridos para fabricación de
hormigones.
- determinación del contenido en finos, s/ UNE-EN 933-1:1998, de los áridos para fabricación de
hormigones.
- determinación del equivalente de arena, s/ UNE-EN 933-8:2000, de los áridos finos y totales para
fabricación de hormigones.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.09

ud

49,11

49,11

PRUEBA DE CARGA SOBRE FORJADOS

Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de piso, s/ EHE-08, realizada s/ UNE
7457:1986, para un vano < 6 m y 4 entrevigados, con carga realizada con piscinas de agua, incluso
establecimiento del plan de carga inicial. Incluso emisión del informe de la prueba.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.10

ud

213,29

213,29

PROPIEDADES MECANICAS, PERFIL ACERO LAMINADO

Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las
características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/ UNE-EN 10002-1:2002, y el índice de resilencia, s/ UNE 7475-1:1992.
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________________________________________________
12,000
05.11

ud

55,87

670,44

ENSAYO SOLDADURAS, LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN
571-1.
Deducir ejecutado en fases anteriores

200
-78

200,00
-78,00
_______________________________________________________
122,000

05.12

ud

6,09

742,98

CONFORMIDAD, LADRILLO CERAMICO REVESTIR

Comprobación de la conformidad, s/ UNE-EN 771-1:2003, de ladrillos cerámicos para su utilización
en fábricas a revestir, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las características dimensionales, s/ UNE-EN 772-16:2001, la succión, s/ UNE-EN 772-11:2001, y la resistencia a compresión, s/ UNE-EN 772-1:2002.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

05.13

ud

49,10

98,20

LOTE CONTROL RESISTENCIA, MORTERO

Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de cemento mediante la
fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación de la resistencia a compresión, a 14 y 28
días, de probetas talladas de 4+4+4 cm., s/ UNE-EN 1015-11:2000
3

3,00
_______________________________________________________
3,000

05.14

ud

38,94

116,82

CONFORMIDAD, PLACAS YESO LAMINADO

Comprobación de la conformidad de placas de yeso laminado, mediante la realización de ensayos
de laboratorio para determinar el aspecto superficial y las dimensiones, la forma, la masa, la resistencia a flexión, la resistencia al impacto y la absorción, s/ UNE-EN 520:2005.
3

3,00
_______________________________________________________
3,000

05.15

ud

69,41

208,23

CONFORMIDAD, BALDOSA TERRAZO

Comprobación de la conformidad de baldosas de terrazo, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las características dimensionales, de aspecto y textura, la absorción total de
agua,la resistencia al desgaste por abrasión, la resistencia a flexión y la resistencia al resbalamiento,
s/ UNE-EN 13748-1:2005 ( para terrazos de uso interior ) ó UNE-EN 13748-2:2005 ( para terrazos
de uso exterior ), y la resistencia al impacto, s/ UNE 127748-1:2006 ( para terrazos de uso interior )
ó UNE 127748-2:2006 ( para terrazos de uso exterior ) .
1

05.16

ud
4

1,00
_______________________________________________________
1,000
157,44
157,44
CONFORMIDAD BALDOSA CERAMICO
4,00
_______________________________________________________
4,000

05.17

ud

67,72

270,88

GEOMETRIA / MASA, PERFIL ALUMINIO

Ensayo de las características geométricas y físicas de los perfiles de aluminio anodizado ó lacado,
para la fabricación de cerrajería, con la comprobación de la masa por superficie y geometría, s/
UNE-EN 12373-2:1999 , la calidad del sellado, s/ UNE 38016:1990 , y el espesor del anodizado ó
lacado, s/UNE-EN 12373-4:1999.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

05.18

ud

18,78

37,56

ESPESOR ANODIZADO / LACADO, PERFIL ALUMINIO

Determinación del espesor del anodizado ó lacado de perfiles de aluminio, con la realización de 10
medidas por muestra. Incluso emisión del informe del ensayo.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

3,54

7,08
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05.19
ud
RESISTENCIA AL VIENTO, VENTANAS / BALCONERAS

Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 12211:2000.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

05.20

ud

91,41

182,82

PERMEABILIDAD AL AIRE, VENTANAS / BALCONERAS

Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1026:2000.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

05.21

ud

91,41

182,82

ESTANQUEIDAD AL AGUA, VENTANAS / BALCONERAS

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1027:2000.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

05.22

ud

91,41

182,82

CONFORMIDAD, PINTURAS

Comprobación de la conformidad de pinturas, mediante la realización de ensayos de laboratorio para
determinar el peso específico y el poder de recubrimiento, s/ UNE-EN ISO 2811-1:2002, la viscosidad, s/ UNE-EN ISO 2431:1996; la dureza de la película, s/ UNE 48024:1980; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/ UNE 48033:1980 y UNE-EN ISO 2808:2007, los tiempos de secado, s/ UNE 48301:1999 y UNE 29117:1993, y la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC
1271/80.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.23

ud

113,41

113,41

CONFORMIDAD, LAMINAS BITUMINOSAS

Ensayo completo sobre láminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de
CTE-DB-HS1, comprendiendo la determinación del espesor y la masa s/UNE EN1849-1, las propiedades de tracción y el alargamiento de rotura s/UNE 12311-1, la comprobación de la plegabilidad
a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4, la resistencia al calor y la pérdida por calentamiento
s/UNE 104281-6-3, la estabilidad dimensional s/UNE 104281-6-7, el grado de absorción de agua
s/UNE 104281-6-11y el punto de reblandecimiento, s/UNE 104281-1-3, y la dureza Shore-A
s/UNE EN ISO 868.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.24

ud

130,35

130,35

CONFORMIDAD, AISLANTE RÍGIDO

Comprobación de la conformidad de un aislante rígido, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la densidad aparente, s/ UNE-EN1602:1997, las características geométricas, s/
UNE-EN 822/3/4/5:1995, la resistencia a compresión, s/ UNE-EN 826:1996, y la resistencia a flexión, s/ UNE-EN12089:1997
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.25

ud

71,11

71,11

CONFORMIDAD LANA MINERAL

Comprobación de la conformidad de aislantes de lana mineral, mediante la realización de ensayos de
laboratorio para determinar el coeficiente de conductividad térmica s/ UNE 92201:1989, la densidad
aparente s/ UNE-EN 1602:1997, las características geométricas, s/ UNE-EN 822/3:1995, y la inflamabilidad, s/ UNE-EN 11925-2:2002.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

05.26

ud

86,32

86,32

PRUEBA ESTANQUEIDAD, AZOTEAS

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, en paños en los que no es posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas,
comprobando las filtraciones al interior. Incluso emisión del informe de la prueba.
1

1,00
_______________________________________________________
1,000

57,14

57,14
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05.27
ud
PRUEBA ESCORRENTIA, FACHADAS

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. Incluso emisión del informe de la prueba.
2

2,00
_______________________________________________________
2,000

68,60
137,20
________________

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................

4.203,48
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01

ud

Medidas de Seguridad y Salud, durante toda la duración de las ob

Medidas de Seguridad y Salud, durante toda la duración de las obras.
MEDICIÓN PROYECTO
1

1,00

A DEDUCIR MEDICIÓN PARTIDA
EJECUTADA
0,1134

-1,00

-0,11
_______________________________________________________
0,890

22.496,25

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................

20.021,66
________________

20.021,66
Firmado

USED
digitalmente por
USED BESCOS
BESCOS
FERNANDO JOSE
FERNANDO - 17863113W
Fecha:
JOSE 17863113W 2018.01.02
17:34:54 +01'00'
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS
TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................
TOTAL .................................................................................................................................................

0,00
____________
2.215.889,48
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