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MEDICIONES

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                 

 1.01 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES
HUECOS DE HORMIGÓN     

Demolición con compresor de fábrica revestida de bloques huecos de
hormigón. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

Murete 1 2,00 2,00

          2,00

 1.02 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES
DE HORMIGÓN MACIZADOS  

Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón maci-
zado y armado, con martillo neumático. Incluso p/p de demolición de
sus revestimientos, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Muro contención tierras
para ejecución nueva
caseta bombas

1 4,15 1,30 5,40

Muro contención tierras
para ejecución nueva
caseta cloración

1 3,00 1,70 5,10

Arqueta de llegada 1 10,35 1,00 10,35

1 1,70 1,00 1,70

          22,55

 1.03 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN EN MASA       

Demolición con compresor de elementos de hormigón en masa, in-
cluida parte proporcional de limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.

Elementos existentes 2 1,00 2,00

          2,00

 1.04 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO        

Demolicion con compresor de elementos de hormigon armado inclui-
da parte proporcional medios auxiliares, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.

Conducciones de entrada
3DN250

1 1,80 1,50 2,30 6,21

Cimentación de arqueta 1 2,25 2,00 1,10 4,95

          11,16

 1.05 m   PRECORTE DE HORMIGÓN                                            

Precorte de elementos de hormigón (soleras, muros, forjados, etc),
para su posterior demolición.

PARA CONDUCCIONES

De entrada 3DN250 2 6,00 12,00

Entubados eléctricos 2 6,45 12,90

2 5,65 11,30

Tubería aspiración
depósito superficie

2 10,00 20,00

Tubería cloración arqueta
llegada

2 3,45 6,90
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Tubería medidor cloro 2 5,65 11,30

PARA CIMENTACIÓN
ESCALERA

2 6,00 12,00

2 2,00 4,00

          90,40

 1.06 m²  DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN                            

Demolición de pavimento continuo de hormigón, mediante retroexca-
vadora con martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructi-
vos contiguos. Incluso p/p de limpieza y acopio de RCD's.

PARA CONDUCCIONES

De entrada 3DN250 1 6,00 1,50 9,00

Entubados eléctricos 1 6,45 1,00 6,45

1 5,65 1,00 5,65

Tubería aspiración
depósito superficie

1 10,00 1,00 10,00

Tubería cloración arqueta
llegada

1 3,45 0,40 1,38

Tubería medidor cloro 1 5,65 0,40 2,26

ACERA PERIMETRAL
DEPÓSITOS

1 10,00 1,05 10,50

1 2,00 1,05 2,10

PARA CIMENTACIÓN
ESCALERA

1 6,00 2,00 12,00

          59,34

 1.07 u   APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN
EXISTENTE                 

Apertura de hueco en muro de hormigón existente, de 300 mm de diá-
metro, mediante perforadora con corona diamantada y carga manual
de escombros. Incluso tratamiento superificial del hormigón para pro-
tección de las armaduras frente a corrosión, mediante impregnación y
revestimiento posterior para protección frente a agentes químicos. To-
talmente acabado.

Ventilación depósitos 16 16,00

          16,00

 1.08 u   APERTURA DE HUECO PASO TUBERÍAS EN ESTR.
HORMIGÓN ARMADO EXIST. 

Apertura de hueco en estructura de hormigón armado existente para
paso de tuberías, de diámetro variable, mediante perforadora con co-
rona diamantada y carga manual de escombros. Incluso tratamiento
superificial del hormigón para protección de las armaduras frente a
corrosión, mediante impregnación y revestimiento posterior para pro-
tección frente a agentes químicos, colocación de pasatubos y relleno
del perímetro exterior. Totalmente acabado.

EN DEPÓSITOS DE
SUPERIFICIE

Llegada de agua 2 2,00

          2,00

 1.09 m²  DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO                            

Demolición completa, elemento a elemento desde la cubierta hasta la
cimentación, de edificio aislado compuesto por una planta sobre ra-
sante. Incluso desmontaje previo de instalaciones existentes, limpieza
final y acopio de escombros.

Caseta de bombas 1 5,00 3,00 15,00
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Caseta depósitos de cloro 1 3,70 2,35 8,70

Anexo junto a caseta de
cloro existente

1 1,30 0,60 0,78

          24,48

 1.10 u   DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE BOMBEO              

Desmontaje de toda la instalación de bombeo existente, incluyendo:
 - Retirada de las tuberías de aspiración desde los depósitos de su-
perficie existente y sellado de los huecos, con mortero de reparación
sin retracción, apto para ambientes químicos de agresividad alta. In-
cluso aplicación de pintura impermeabilizante en el interior, previa lim-
pieza de la superificie.
 - Desmontaje de toda la instalación eléctrica existente.
 - Desmontaje de las bombas, valvulería y demás equipos existentes.
 - Retirada de la tubería de impulsión hasta depósito elevado, inclu-
yendo sellado de hueco existente de entrada de tubería al depósito.
Incluso parte proporcional de transporte y acopio de equipos y ele-
mentos reutilizables en lugar indicado por la Propiedad, así como car-
ga y tte. a gestor autorizado de residuos y elementos no reutilizables.
Incluso canon de gestión de residuos. Se incluye la totalidad de los
medios humanos, materiales, auxiliares y maquinaria necesaria para
el desmontaje de toda la instalación.
Para el abono de esta partida, será requisito imprescindible la entrega
de los albaranes conrrespondientes a la gestión de los RCD's.

1 1,00

          1,00

 1.11 m   DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO                     

Arranque de cerraniento metálico existente, incluida carga y transporte
a gestor autorizado (incluso canon de vertido)

29 5,30 153,70

          153,70
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CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO                                            

Desbroce del terreno, incluyendo limpieza, acopio de tierra vegetal,
carga y transporte a vertedero. Se considera una profundidad media
de 10 cm.

Toda la zona ajardinada 1 500,00

          500,00

 2.02 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA                                             

Excavacion mecánica en todo tipo de terrenos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de los para-
mentos y fondo de la excavación, extracción y acopio de las tierras fue-
ra de la excavación.

Zona donde se construye
caseta de bombeo

1 2,90 130,50

Zona donde se construye
caseta de cloración

1 2,70 2,15 1,70 9,87

Resto de zona verde para
ejecutar solera

1 0,20 91,00

          231,37

 2.03 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS < 3 m                 

Excavación mecánica de zanjas, en todo tipo de terrenos. Medido se-
gún excavación teórica. Incluso parte proporcional de ayudas manua-
les, salvando los servicios existentes.

PARA CONDUCCIONES

De entrada 3DN250 1 6,00 1,50 1,00 9,00

Entubados eléctricos 1 6,45 1,00 1,00 6,45

1 5,65 1,00 1,00 5,65

Tubería aspiración
depósito superficie

1 10,00 1,00 1,50 15,00

1 5,00 1,00 3,00 15,00

Previsión futura
desnitrificación

1 26,00 1,50 1,50 58,50

PARA CIMENTACIÓN
ESCALERA

1 6,00 2,00 0,70 8,40

          118,00

 2.04 m³  RELLENO GRAVA 1                                                 

Relleno de grava 1 en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso verti-
do y rasanteo.

PARA CONDUCCIONES

De entrada 3DN250 1 6,00 1,50 0,50 4,50

Entubados eléctricos 1 6,45 1,00 0,40 2,58

1 5,65 1,00 0,40 2,26

Tubería aspiración
depósito superficie

1 10,00 1,00 0,50 5,00

1 5,00 1,00 0,50 2,50

Previsión futura
desnitrificación

1 26,00 1,50 0,50 19,50

          36,34
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 2.05 m³  RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN                      

Relleno con material seleccionado procedente de la propia excavación
en zanjas, trasdos de muros, etc. extendido y compactado en tonga-
das de 20 cm de espesor.

Excavación de zanjas 1 118,00

A descontar relleno de
grava

-1 -36,34

          81,66

 2.06 m³  CAPA GRANULAR (GRAVILLA 4)                                      

Base granular (2-3 cm) colocada en playa de vías existente, regulariza-
ción de la superficie final. Incluso parte proporcional de "cajones" de
hormigón para protección de elementos existentes.

Resto de zona verde para
ejecutar solera

1 0,20 91,00

          91,00
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CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS                                                     

 3.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS             

Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso bajo el nivel freáti-
co. Incluido desencofrante y limpieza.

Hormigón de limpieza 2 2,70 0,10 0,54

2 2,20 0,10 0,44

Cimentación arqueta
llegada

2 2,50 0,40 2,00

2 2,00 0,40 1,60

Zapata escalera depósito
elevado

2 4,00 0,60 4,80

2 1,00 0,60 1,20

          10,58

 3.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS
VISTAS                 

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles fenó-
licos, acabado a buena vista, incluso parte proporcional de colocación
de berenjenos, desencofrante y limpieza.

Pilares arqueta de llegada 4 0,25 2,50 10,00

Muros arqueta de llegada 2 2,00 1,55 6,20

2 2,00 1,25 5,00

2 2,50 1,55 7,75

2 2,50 1,25 6,25

Bancadas bombas 6 1,25 0,10 0,75

6 0,45 0,10 0,27

Enanos escalera depósito
elevado

8 0,40 0,25 0,80

          37,02

 3.03 m²  ENCOFRADO HORIZONTAL                                            

Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales, incluso parte
proporcional de apeos, desencofrante y limpieza.

Arqueta de llegada 1 2,50 2,00 5,00

          5,00

 3.04 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

Suministro y colocación de hormigón de limpieza de resistencia carac-
terística 15 N/mm², consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm, procedente de central.

Losa arqueta de llegada 1 2,70 2,20 0,10 0,59

Zapata escalera depósito
elevado

1 4,00 1,00 0,10 0,40

          0,99

 3.05 m³  HA-35/B/20/IIIc+Qb                                              

Hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qb elaborado en central con cemento SR,
consistencia blanda, árido 20, ambiente IIIc+Qb, puesto en obra y vi-
brado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

Fondo arqueta de llegada 1 2,50 2,00 0,30 1,50

Paredes 2 2,50 0,25 1,25 1,56

2 1,50 0,25 1,25 0,94
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Bancadas bombas 3 1,25 0,45 0,10 0,17

          4,17

 3.06 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con cemento SR,
consistencia blanda, árido 20, ambiente IIIa+Qb, puesto en obra y vi-
brado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

Losa cimentación arqueta 1 2,50 2,00 0,40 2,00

Pilares 4 0,25 0,25 2,50 0,63

Zapata escalera depósito
elevado

1 4,00 1,00 0,60 2,40

Enanos zapata deposito
elevado

2 0,40 0,40 0,25 0,08

          5,11

 3.07 kg  ACERO B 500 S                                                   

Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado en obra, incluido
ferrallado, colocación, incluida parte proporcional de alambre de atar,
calzos, separadores, despuntes y solapes. Medición teórica según
planos. Se incluye parte proporcional de control de calidad de los ace-
ros según EHE

ARQUETA

Losa (D12/25) 16 3,00 12,00 42,62

20 2,50 12,00 44,39

Pilares (4D12) 16 3,55 12,00 50,43

(eD6/30) 36 0,80 6,00 6,39

Fondo (D10/20) 20 2,80 10,00 34,53

24 2,30 10,00 34,03

Muros (D10/25) 32 1,90 10,00 37,49

40 1,90 10,00 46,86

10 3,00 10,00 18,50

10 2,50 10,00 15,41

10 2,70 10,00 16,65

102 2,20 10,00 138,35

Zapata escalera depósito
elevado

1 84,48

8 0,75 12,00 5,33

8 1,30 8,00 4,10

          579,56

 3.08 kg  ACERO LAMINADO/CONFORMADO                                  

Suministro y montaje de acero laminado/conformado, en perfiles, pie-
zas simples, trabajado en taller con preparación de superficies en gra-
do SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos
manos de imprimación atnicorrosiva bicomponente epoxi, rica en Zn,
con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano, ex-
cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Montado en
obra, mediante soldadura y/o atornillado según planos. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, nivela-
ción y aplomado, despuntes y reparación en obra de cuantos desper-
fectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. In-
cluso parte proporcional de control de calidad de las soldaduras.

SEGÚN ANEJO DE
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CÁLCULO

Perfiles laminados 1 3.551,00

Perfiles conformados 1 37,00

Placas de anclaje 1 21,20

Pernos de anclaje 1 4,43

          3.613,63

 3.09 u   TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y PINTURA 100 kg
PERFILERÍA METÁLICA    

Tratamiento anticorrosiivo y pintado de 100 kg de acero de perfilería
metálica, realizado en obra, incluyendo:
   - Revestimiento epoxídico tipo AS-MIO de Euroquímica o similar, de
espesor película seca 120 micras.
   - Acabado esmale poliuretano alifático brillante 2x40 micras, color
gris RAL 7037.
Totalmente acabado, incluso remates y limpieza. Incluso p/p de control
de espesor de capas, mediante micrómetro.

Escalera de acceso a
depósito elevado

0,01 36,14

          36,14

 3.10 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            

Suministro y colocación de cordón hidroexpansivo en juntas constructi-
vas, de dimensiones 20x10, fijado al soporte con masilla hidroexpan-
siva. Incluso limpieza del soporte y parte proporcional de solapes.

Arqueta de llegada 2 2,00 4,00

2 2,50 5,00

Perímetro tuberías de
llegada

3 0,25 2,36

Perímetro tuberías de
salida

2 0,32 2,01

          13,37

 3.11 u   APERTURA DE HUECO BOCA DE HOMBRE EN
CUBIERTA DEPÓSITOS          

Apertura de hueco en cubiertas depósitos de superficie, para acceso
al interior, incluyendo:
 - Corte y demolición de la estructura.
 - Pasivación de la armadura existente.
 - Ejecución de anclajes y refuerzo de armaduras para el recrecido pe-
rimetral.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
 - Colocación de tapa, de PRFV.
 - Montaje y fiijación de escalera de gato H40, con jaula de seguridad
modelo TECNIPUL, suministrada por la Propiedad.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Depósitos de superficie 2 2,00

          2,00

Página 8



MEDICIONES

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

 3.12 u   SELLADO ACCESOS EXISTENTES                                   

Sellado de accesos existentes a depósitos de superficie, incluyendo:
 - Limpieza de las superficies de hormigón.
 - Ejecución de anclajes y colocación de armaduras.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Aplicación de puente de unión sobre las superficies de hormigón.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Depósitos de superficie 2 2,00

          2,00

 3.13 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x120x100 cm (e=20
cm)(incluso excavación) 

Arqueta registro de 60x120x100 cm, paredes y solera de 20 cm espe-
sor de hormigon HM/20/P/25, marco y tapa de fundición reforzada
D400. Se incluye parte proporcional de excavación y relleno posterior
de los bordes, encofrado y desencofrado. Totalmente acabada y enra-
sada con el pavimento.

De registro para las llaves
de entrada

1 1,00

          1,00

 3.14 u   CASETA DE OBRA PARA CONTADOR 60x50x100 cm
(e=15 cm)             

Caseta de obra para contador, 60x50x100 cm de dimensiones libres
interiores, paredes de 15 cm espesor de bloques hormigón, enfosca-
dos interior y exteriormente, pintura exterior (dos manos), cubierta de
teja árabe y marco y puerta de PRFV.

1 1,00

          1,00

 3.15 u   POZO REGISTRO diámetro 1 m h<3 m (incluso
excavación)           

Pozo de registro de 1 m diámetro interior, hasta 3 m de profundidad,
incluyendo:
 - Paredes con piezas prefabricadas de hormigón diámetro 1 m libre
interior
 - Solera de hormigon HNE-15, de 10 cm de espesor bajo la generatriz
inferior del tubo.
 - Pieza troncoconica de hormigón.
 - Pates de acceso de polipropileno.
 - Tapa y marco de fundición, clase B125.
 - Sellado interior de las juntas entre piezas.
 - Excavación y relleno posterior de los bordes de excavación.
Totalmente acabada según planos de proyecto.

Llegada desagües y
vaciados previo conexión
PB existente

1 1,00

          1,00

 3.16 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=15 cm)
incluso excavación   

Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 15 cm espesor de hor-
migón, sobre solera de hormigón en masa de resistencia 20 N/mm²,
enlucido interior, marco y tapa de fundición reforzada D400. Incluso ex-
cavación y relleno posterior de los bordes. Totalmente acabada y enra-
sada con el pavimento.
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Sonda medidor de cloro 1 1,00

Previsión desnitrificación 2 2,00

          3,00

 3.17 u   ARQUETA DE REGISTRO de 40x40x100 (incluso
excavación)           

Arqueta de registro de 40x40x100 cm, paredes de 20 cm de espesor
de hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundi-
cion reforzada

Picas de toma de tierra 1 5,00

          5,00

 3.18 m   PLATAFORMA ELEVADA DE PRFV                                   

Suministro y montaje de plataforma prefabricada de PRFV, de tramex
abierto de 0,90 m de paso libre, con soportes de viga 150 y angular 70
en el frente de arqueta, uno de los laterales de la viga queda apoyado
en pilastras, cada dos metros, mediante H100x100, de hasta 2 m de
altura. Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y au-
xiliares, necesarios para el correcto montaje de la instalación. Tornille-
ría en acero inoxidable, A4.

Arqueta de llegada 1 4,50 4,50

1 1,15 1,15

1 2,00 2,00

Acceso a depósitos de
superfiie

2 1,90 3,80

          11,45

 3.19 m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Suministro de barandilla prefabricada de PRFV y montaje in situ sobre
plataforma elevada, con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Perímetro arqueta de
llegada

1 3,50 3,50

1 1,15 1,15

1 2,00 2,00

Escalera de acceso a
arqueta de llegada

1 3,45 3,45

          10,10

 3.20 m   ESCALERA DE PRFV BARANDILLA A UN LADO             

Suministro y colocación de escalera de PRFV de 0,90 m de paso libre,
con zancas en U 200x60x10 mm, tramex abierto de canto 40 mm, ba-
randa de PRFV a un lado, con pasamanos, listón intermedio y rodapié,
estructura descansos en perfil H o cuadrado 100x100, incluso tornille-
ría en acero inoxidable A4.

Acceso a arqueta de
llegada

1 3,45 3,45

Accesos a depósitos de
superficie

2 1,70 3,40

          6,85

 3.21 u   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS          

Suministro e instalación de estructura de PRFV para soportación de
tuberías. Incluyendo pilares, placas de anclaje, arriostramientos, etc.
Tornilería A4. Incluso parte proporcional de abrazaderas y/o remates
curvos para apoyo de las conducciones, anclajes al pavimento, así co-
mo cálculos justificativos. Totalmente montada y rematada.

Tuberías arqueta de
llegada - depósitos

2 2,00
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semienterrados

          2,00

 3.22 m³  MORTERO SIN RETRACCIÓN EN FORMACIÓN DE
PENDIENTES               

Suministro y colocación de mortero sin retracción para formación de
pendientes en fondo de depósitos.

Fondo depósitos
semienterrados

2 12,45 0,10 24,35

          24,35
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CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN MECÁNICA                                            

SUBCAPÍTULO  4.01 TUBERÍAS                                                        
 4.01.01 m   TUBERÍA PEAD DN250 PN16                                         

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 250 mm de
diámetro exterior y 22,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso
p/p de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T,
derivaciones, bridas, etc) Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Tuberías de entrada a
arqueta de llegada

3 7,80 23,40

3 6,00 18,00

Previsión futura
desnitrificación

1 26,00 26,00

          67,40

 4.01.02 ud  CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     

Conexión a la red existente, incluyendo:
 - Excavación manual para localización de conducción existente, inclu-
yendo demolición previa del pavimento existente. La excavación será
la suficiente para permitir los trabajos de conexión de la nueva con-
ducción.
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de tubería (abraza-
dera universal para las tuberías de fibrocemento y uniones embrida-
das para el resto de materiales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
 - Relleno y compactación posterior de los excesos de excavación.
 - Reposición del pavimento existente.
 - Carga y transporte a vertedero de los RCD's generados. Incluso ca-
non de gestión de RCD's
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
Para el abono de esta unidad será necesaria la presentación de los
albaranes correspondientes a la entrega a gestor autorizado, de los
RCD's generados.

TUBERÍAS DESDE POZOS

Tubería fibrocemento
DN300

1 1,00

Tubería PEAD DN200 1 1,00

Tubería PVC DN160 1 1,00

RED DE
ABASTECIMIENTO

1 1,00

          4,00

 4.01.03 m   TUBERÍA PEAD DN315 PN16                                         

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 315 mm de
diámetro exterior y 28,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso
p/p de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T,
derivaciones, bridas, etc) Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Tuberías arqueta de
llegada a depósitos

2 16,50 33,00

Página 12



MEDICIONES

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

superficiales

Salida depósito elevado 1 9,70 9,70

1 22,00 22,00

Depósitos de superficie a
red de abastecimiento (by
pass bombeo)

1 2,00 2,00

          66,70

 4.01.04 m   TUBERÍA PEAD DN125 PN6                                          

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 125 mm de
diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, SDR26, PN=6 atm. Incluso p/p
de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deri-
vaciones, bridas, etc) Totalmente montado, conexionado y probado por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

Desagüe arqueta de
llegada

1 1,00

          1,00

 4.01.05 m   TUBERÍA PEAD DN200 PN16                                         

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 200 mm de
diámetro exterior y 18,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso
p/p de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T,
derivaciones, reducciones, bridas, etc). Totalmente montado, conexio-
nado y probado por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Depósitos de superficie a
colector de aspiración

1 6,00 6,00

1 17,50 17,50

Impulsión bombas 1 13,50 13,50

1 20,00 20,00

Depósitos de superficie a
red de abastecimiento (by
pass bombeo)

1 5,70 5,70

          62,70

 4.01.06 ud  COLECTOR DE ASPIRACIÓN                                          

Suministro e instalación de colector de aspiración de PE 100, de color
negro con bandas azules, apto para agua de consumo humano, de
200 mm de diámetro exterior, PN16 y tres salidas de 110 mm de diá-
metro exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones embrida-
das a llaves de corte (no incluidas en este precio). Incluso p/p de ma-
terial auxiliar, soportación, uniones y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado según E.T.P.013 y probado por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Aspiración bombas 1 1,00

          1,00
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 4.01.07 ud  COLECTOR DE IMPULSIÓN                                           

Suministro e instalación de colector de aspiración de PE 100, de color
negro con bandas azules, apto para agua de consumo humano, de
200 mm de diámetro exterior, PN16 y tres entradas de 110 mm de diá-
metro exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones embrida-
das a llaves de corte (no incluidas en este precio) y tapón lateral. Inclu-
so p/p de material auxiliar, uniones y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado según E.T.P.014 y probado por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Impulsión bombas 1 1,00

          1,00

 4.01.08 m   TUBERÍA PEAD DN160 PN6                                          

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 160 mm de
diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, SDR26, PN=6 atm.  Incluso p/p
de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deri-
vaciones, reducciones, bridas, etc). Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Desagüe depósitos de
superficie

1 11,00 11,00

1 1,00 1,00

2 1,40 2,80

Desagüe canal drenaje
sala bombas

1 2,60 2,60

Conexión arqueta
desagües a PB existente

1 2,35 2,35

          19,75

 4.01.09 ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                             

Conexión a tubería existente, incluyendo:
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de tubería (abraza-
dera universal para las tuberías de fibrocemento y uniones embrida-
das para el resto de materiales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Tuberías de salida
depósitos semienterrados

2 2,00

          2,00

 4.01.10 PA  CONEXIÓN TUBERÍA A DEPÓSITO ELEVADO                

Partida alzada a justificar por el contratista en conexión de las tuberías
de llegada y salida d depósito elevado, empleando como pasamuros
las tuberías existentes. Incluso sellado perimetral del hueco. Se inclu-
ye la totalidad de los medios materiales y auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente rematado.

1 1,00

          1,00
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SUBCAPÍTULO  4.02 VÁLVULERÍA                                                      
 4.02.01 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN250
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidablel A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

Tuberías de entrada a
arqueta de llegada

3 3,00

          3,00

 4.02.02 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN300
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

Tuberías arqueta de
llegada a depósitos
superficiales

2 2,00

Salida depósito elevado 1 1,00

          3,00

 4.02.03 ud  FILTRO DN300PN16                                                

Suministro y colocación de filtro de gran capacidad, modelo F3-20-H
DN300 PN16, marca BELGICAST o similar, apto para el contacto con
agua de consumo humano, incluyendo, tornilería en acero inoxidable
A4. Totamente montado y probado según E.T.P.009 de proyecto.

Tuberías arqueta de
llegada a depósitos
superficiales

2 2,00

          2,00

 4.02.04 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN125 PN10                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN250
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

Desagüe arqueta de
llegada

1 1,00

          1,00

 4.02.05 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN200
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

Depósitos de superficie a
colector de aspiración

2 2,00

Depósitos de superficie a
red de abastecimiento (by
pass bombeo)

2 2,00

          4,00
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 4.02.06 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN100
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

Aspiración bombas 3 3,00

Impulsión bombas 3 3,00

          6,00

 4.02.07 ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE                  

Suministro y colocación de carrete de desmontaje, modelo  PAS20
DN100 PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con
agua de consumo humano, incluyendo tornilería en acero inoxidable
A4. Totamente montado y probado según E.T.P.008 de proyecto.

Impuslón bombas 3 3,00

          3,00

 4.02.08 ud  REDUCCIÓN 100-80                                                

Suministro y colocación de reducción doble brida, modelo FFR
DN100-80 PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto
con agua de consumo humano, incluyendo tornilería en acero inoxida-
ble A4. Totamente montada y probada.

Impulsión bombas 3 3,00

          3,00

 4.02.09 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN100 PN16                          

Suministro y colocación de válvula de retención a bola, modelo
BV-05-38B extremos embridados DN100 PN16, marca BELGICAST o
similar, apta para el contacto con agua de consumo humano, incluyen-
do tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y probada se-
gún E.T.P.007 de proyecto.

Impulsión bombas 3 3,00

          3,00

 4.02.10 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN150 PN10                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN150
PN10, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, para tubería de PEAD
de 160 mm de diámetro, incluyendo volante de maniobra, tornilería en
acero inoxidable A4. Totamente montada y probada según E.T.P.006
de proyecto.

Desagüe depósitos de
superficie

2 2,00

          2,00

 4.02.11 ud  PASAMUROS DN300                                                 

Suministro y colocación de pasamuros embridado, referencia
753120106 de MASA o similar, apto para el contacto con agua de con-
sumo humano, DN300 para tubería 315, PN10. Totamente montado y
probado.

Tuberías de salida arqueta
de llegada

2 2,00

          2,00
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 4.02.12 ud  PASAMUROS DN250                                                 

Suministro y colocación de pasamuros embridado, referencia
752520106 de MASA o similar, apta para el contacto con agua de con-
sumo humano, DN250 PN10. Totamente montado y probado.

Tuberías de llegada
arqueta de llegada

3 3,00

          3,00

 4.02.13 ud  PASAMUROS DN150                                                 

Suministro y colocación de pasamuros embridado, referencia
751620106 de MASA o similar, apta para el contacto con agua de con-
sumo humano, DN150 para tubería 160, PN10. Totamente montado y
probado.

Tuberías de llegada
arqueta de llegada

3 3,00

          3,00

SUBCAPÍTULO  4.03 EQUIPOS                                                         
 4.03.01 u   EQUIPO DE CLORACIÓN                                             

Suministro e instalación de equipo de cloración, compuesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de frecuencia de impul-
sos de 0 a 100% (máximo 120 impulsos por hora)
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con accesorios y val-
vulería de montaje
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts. Materiales e ins-
talación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de caudal, monta-
da sobre bancada soporte con silentblocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bomba recirculadora,
con protección diferencial general, magnetotérmico por bomba, reloj
programador y demás aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios, conexiones y
pruebas para el correcto funcionamiento de la instalación.

1 1,00

          1,00
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 4.03.02 u   EQUIPO DE CLORACIÓN, MEDIDOR DE
TEMPERATURA, PH, ETC            

Suministro e instalación de equipo de cloración, compuesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro, con medición amperométrica
y potenciostática así como sistemas fotométricos de medición de clo-
ro libre, cloro total, pH, rédox y temperatura.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de frecuencia de impul-
sos de 0 a 100% (máximo 120 impulsos por hora)
   - Sistema para monitorización remota mediante un control GSM con
descarga de parámetros y cambios en las condiciones de operación y
valores de consigna, así como el almacenamiento y registro de los pa-
rámetros en una tarjeta o lápiz USB.
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con accesorios y val-
vulería de montaje (manómetro, valvulería de seguridad y contrapre-
sión, probeta de calibración, etc)
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts. Materiales e ins-
talación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de caudal, monta-
da sobre bancada soporte con silentblocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bomba recirculadora,
con protección diferencial general, magnetotérmico por bomba, reloj
programador y demás aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios, conexiones y
pruebas para el correcto funcionamiento de la instalación.

1 1,00

          1,00

 4.03.03 u   BOMBA CENTRÍFUGA                                                

Suministro y colocación de bomba centrífuga, marca DAB mod.
KDN80-160 o similar, para impulsión de agua, para un punto de traba-
jo de 200 m³/h y 29,10 m.c.a. Incluso parte proporcional de cuadro
eléctrico de mando y protección, cableado y conexionado, manguitos
elásticos antivibratorios, elementos de union, p/p de colectores, p/p de
recubrimiento de aluminio dentro de salas técnicas, valvuleria, aisla-
miento de válvulas y demás accesorios, según plano. Incluso aisla-
miento de vibraciones en bancada, por medio de alfombra antivibrato-
ria.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.005 de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

2+1 de reserva 3 3,00

          3,00

 4.03.04 u   REGULADOR DE NIVEL                                              

Suministro e instalación de regulador de nivel (apto para contacto con
agua de consumo humano) para depósitos y bombas. Conexionado a
cuadro de alimentación bomba de impulsión y programación de arran-
que/paro de la misma. Totalmente montado, probado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, segun E.T.P.010 de proyecto.

DEPÓSITO ELEVADO

Paro 1 1,00

Arramque 1 1,00

Alarma 1 1,00

DEPÓSITOS SUPERFICIE

Paro 2 2,00
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Arramque 2 2,00

Alarma 2 2,00

          9,00

 4.03.05 u   MANÓMETRO                                                       

Suministro e instalación de manometro de muelle tubular, modelo
233.50, marca WIKA o similar, de acero inoxidable y llave de esfera de
acero inoxidable. Se incluye parte proporcional de elementos de mon-
taje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado, según E.T.P.011 de pro-
yecto.

Colector de impulsión 1 1,00

Salida de la instalación 1 1,00

          2,00

 4.03.06 u   CONTADOR                                                        

Montaje de contador de agua electromagnético, modelo Meigmag
5100W, marca SENSUS a suministrar por la Propiedad. Se incluye
parte proporcional de alimentación eléctrica (cableado, entubado y
protecciones) desde cuadro de alimentación. Totalmente montado,
probado y en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.012 de
proyecto.

1 1,00

          1,00

 4.03.07 u   LAVAOJOS EN COLUMAN DE PLÁSTICO                       

Suministro e instalación de lavaojos en columna de plástico, incluyen-
do:
   - Lavaojos fabricado completamente con capsulas de protección ple-
gables automáticamente.
   - Filtro con tamiz de acero inoxidable que garantiza un chorro que no
agreda los ojos,
   - Panel de señalización normalizado según la norma ISO 3864.
   - Evacuación con tubo recto, incluyendo sifón.
   - Parte proporcional de conexión a la red de agua y a la red de eva-
cuación (zanjas, tuberías, etc)
Totalmente montado, conexionado y puesto en funcionamiento.

1 1,00

          1,00

 4.03.08 u   SISTEMA ANTI INTRUSISMO                                         

Sistema Electrónico de Seguridad con control bidireccional para con-
trol y transmisión de criterios de robo, atraco-emergencia, fallo de red,
baja batería y sabotaje. Interconexionado mediante cable apantallado
grapado superficial o por conducción preexistente. Sistema con control
bidireccional, e identificación puntual.
Incluye:
   - Central, teclado y sirena.
   - Dos unidades foto detectores.
   - Una unidad de detector sin cámara y otra con cámara compacta
con grabador.
   - Dos unidades de tag de armado/desarmado
   - Un SAI
   - Cableado de alimentación y protecciones.
Totalmente montado, probado y puesto en funcionamiento.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

SUBCAPÍTULO  5.01 ENTUBADOS Y CABLES                                              
 5.01.01 m   TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada
exterior y lisa interior DN90, para entubado de cables. Se incluye seña-
lización de la conducción medianta cinta plástica

Alimentación cuadro
eléctrico bombas

1 10,00 10,00

Línea general de
alimentación

1 20,00 20,00

          30,00

 5.01.02 m   TUBO PE CORRUGADO 110 mm (banda
señalizadora)                   

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada
exterior y lisa interior DN110, para entubado de cables. Se incluye se-
ñalización de la conducción medianta cinta plástica

Previsión desnitrificación 2 25,00 50,00

          50,00

 5.01.03 m   TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda
señalizadora)                   

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada
exterior y lisa interior DN160, para entubado de cables. Se incluye se-
ñalización de la conducción medianta cinta plástica

De caseta de bombas a
caseta de cloro

2 8,00 16,00

De caseta de contadores a
cámara de bombas

2 5,75 11,50

          27,50

 5.01.04 m   TUBO PROTECTOR AISLANTE RÍGIDO M40                   

Suministro e instalación de tubo aislante rígido de material termoplás-
tico libre de halógenos, de color gris, M40 mm. Incluso p/p de acceso-
rios, elementos de sujeción. Totalmente montado
.

Cableado a motores 1 24,00 24,00

Alimentación batería de
condensadores

1 6,00 6,00

Alimentación tomas
existentes

1 15,00 15,00

          45,00

 5.01.05 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G16, 450/750 V   

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con con-
ductor de cobre clase 5 (-F) de 5G16 mm² de sección, no propagador
de llama, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliole-
fina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Cableado a motores 1 24,00 24,00

          24,00
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 5.01.06 m   TUBO PROTECTOR DE ACERO GALVANIZADO M32    

Suministro y montaje de tubo protector de acero galvanizado, para ex-
terior, colocado superficialmente y fijada al paramento,M32 mm de diá-
metro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado.

.

Sonda 1 1 35,00 35,00

Sonda 2 1 35,00 35,00

Sonda 3 1 35,00 35,00

Sonda 4 1 15,00 15,00

Sonda 5 1 25,00 25,00

Caudalimetro 1 15,00 15,00

          160,00

 5.01.07 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 3G1,5, 450/750 V  

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con con-
ductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, no propagador
de llama, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliole-
fina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Sonda 1 1 35,00 35,00

Sonda 2 1 35,00 35,00

Sonda 3 1 35,00 35,00

Sonda 4 1 15,00 15,00

Sonda 5 1 25,00 25,00

Caudalimetro 1 15,00 15,00

          160,00

 5.01.08 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G35 0,6/1kV         

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propaga-
dor de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de
sección, no propagador de llama, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acceso-
rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

Alimentación cuadro
eléctrico bombas

1 10,00 10,00

Línea general de
alimentación

1 20,00 20,00

          30,00

 5.01.09 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G6 0,6/1kV           

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propaga-
dor de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Alimentación batería de 1 6,00 6,00
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condensadores

Alimentación subcuadro
tomas trifásicas existentes

1 15,00 15,00

          21,00

 5.01.10 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 4G50 0,6/1kV         

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propaga-
dor de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x50 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y probado.

Acometida 1 15,00 15,00

          15,00

SUBCAPÍTULO  5.02 CUADROS                                                         
 5.02.01 u   CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro general de protección según esquema unifilar, incluye conjun-
to prefabricado cofret de superficie, así como protecciones, magneto-
termico y diferencial, para todas las salidas. Incluido borneras y cable-
ado interno. Se incluye el desmontaje y montaje del sistema actual de
telemedida y control de alarmas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.001 de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

          1,00

 5.02.02 u   CUADRO SECUNDARIO                                               

Suministro y montaje de cuadro eléctrico para tres bombas de 22 kW,
dentro de armario de PRFV IP66 800x600x210mm, con interruptor ge-
neral de 125A, protección magnetotérmica y diferencial en las tres sali-
das a motores. Con sistema de alternancia por orden de marcha, por
fallo y por horas de servicio. Indicadores de estado, microautómata
con analizador de redes. Con selector manual, paro o automático.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.002 de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

Subcuadro de bombas 1 1,00

          1,00

 5.02.03 u   BATERÍA DE CONDENSADORES 12.25 kVAr                 

Bateria de condensadores con equipo de compensación automatica
integrado en un cofret con interruptor automatico integrado, 400v 50
Hz. Potencia de 12.25 kVar con regulacion 3+3+6.25. Comprende to-
dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun E.T.P.003 de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente.

1 1,00

          1,00
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 5.02.04 u   CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                              

Cuadro de protección y medida CPM2-D/E4-M, de hasta 125 A de in-
tensidad, para un contador trifásico, formado por una envolvente ais-
lante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación em-
potrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, ba-
ses cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con gra-
dos de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN
50102. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.004 de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

1 1,00

          1,00

SUBCAPÍTULO  5.03 ILUMINACIÓN                                                     
 5.03.01 u   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                             

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y mecanis-
mos (IP65), completo e instalado. No incluye luminaria.

Sala bombas 1 1,00

Sala cloro 1 1,00

Sala contador 1 1,00

Exterior 1 1,00

          4,00

 5.03.02 u   TOMA CORRIENTE 10/16 A (estanca)                             

Realizada con conductores de 2,5 mm² de sección, 750 V
Mecanismo: base de enchufe II de 10/16 A para montaje de superficie,
con T.T. tipo "shuko" y tapa de estanquidad IP65.
Comprende: suministro del material, accesorios y su montaje. Medi-
ción de la unidad completa y en funcionamiento.

Sala bombas 3 3,00

Sala cloro 4 4,00

          7,00

 5.03.03 u   PANTALLA ESTANCA LED 20W 600 mm                       

Suministro e instalación en techo de pantalla estanca fabricada en po-
licarbonato de 600 mm, IP65, lámpara LED de 20W. Alimentación a
230V 50Hz. Se incluye p/p de cableado y entubado. Totalmente instala-
da.

Sala bombas 3 3,00

Sala cloro 1 1,00

Sala contador 1 1,00

          5,00

 5.03.04 u   PROYECTOR EXTERIOR                                              

Suministro e instalación proyector exterior para exterior, uso industrial,
IP65, lámpara LED de 20W. Alimentación a 230V 50Hz. Se incluye p/p
de cableado y entubado. Totalmente instalado.

Exterior 3 3,00

          3,00
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 5.03.05 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia LED de 200 lúmenes, incluida parte propor-
cional de cableado y entubados. Totalmente conexionada, instalada
en superficie y en correcto funcionamiento.

Sala bombas 1 1,00

Sala cloro 1 1,00

Sala contador 1 1,00

          3,00

SUBCAPÍTULO  5.04 TOMA DE TIERRA                                                  
 5.04.01 m   CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 1x35 mm²             

Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígi-
do desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de
uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de
unión. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 45,00 45,00

Escalera 1 10,00 10,00

          55,00

 5.04.02 m   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                      

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de ace-
ro cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo,
excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el te-
rreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con
la red de tierra mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la pro-
pia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

4 4,00

Escalera 1 1,00

          5,00
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 5.04.03 u   PARARRAYOS                                                      

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al ra-
yo, formado por pararrayos tipo modelo Ninmbus 15 CPT-3 de Cirpro-
tec, o similar, con sistema de cebado electrónico. Fabricado con mate-
riales en acero inoxidable AISI 316 (Doble Capa). Formado por un blo-
que energético encapsulado con una protección exterior metálica, un
controlador de carga y un amplificador que emite impulsos de alta fre-
cuencia y punta captadora. Con certificado del tiempo de cebado expe-
dido en el Laboratorio Independiente LCOE. Incluso pieza de adapta-
ción Nimbus a mástil, juego de anclajes placa tornillos metálicos
15cm (2 piezas), mastil de 6 metros de hierro galvanizado (2 tramos
de 3 metros), cable  trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50mm
desde la punta del mastil hasta la puesta a tierra sujeto con abrazade-
ras de cobre fundido, soporte M-8 bronce (según Norma UNE 21186,
se colocarán 3 soportes por metro en bajante), tubo de Protección ba-
jante de 3m hierro galvanizado, puesta a tierra <10 Ohmnios com-
puesta por arqueta de registro de 300mm x 300mm y barra equipolen-
cial, 3 electrodos de cobre de 2000mm x 14mm con grapa de cone-
xión, Lowpat activador perdurable del terreno y contador de impactos
de rayo. Totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de al-
bañilería. Según norma UNE-21.186 y CTE.
Se incluye también en  esta partida:
 - Cuadro de protección contra sobretensiones transitorias necesario.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado según
REBT.
 - Protector contra sobretensiones transitorias necesario .Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado según REBT.
 - Cálculos, diseño y justificación de la instalación, acorde con el CTE y
la normativa vigente, redacción de proyecto eléctrico, pago de tasas y
trámites de legalización.
Totalmente montado, probado y puesto en funcionamiento.

1 1,00

          1,00

SUBCAPÍTULO  5.05 VARIOS                                                          
 5.05.01 u   PROYECTO ELÉCTRICO                                              

Redacción de proyecto eléctrico firmado y visado en colegio profesio-
na, para ampliación de potencia de la instalación, adaptándose a las
especificaciones recogidas en el presente proyecto.

          1,00

 5.05.02 u   DIRECCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO                          

Dirección de obra de los trabajos eléctricos incluidos en el proyecto
eléctrico a redactar, realizada por técnico competente y documentación
visada en colegio profesional. Incluso parte proporcional de todas las
pruebas e inspecciones reglamentarias a realizar.

          1,00

 5.05.03 u   TRAMITACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO                  

Tramitación del proyecto eléctrico ante organismos e instituciones
competentes, incluyendo las tasas correspondientes.

          1,00

 5.05.04 PA  TRABAJOS DE CONEXIÓN                                            

Partida alzada a justificar por el contratista para los trabajos de cone-
xión a la red existente, a realizar por la compañia suministradora.

          1,00
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CAPÍTULO 6 EDIFICACIÓN                                                     

 6.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS             

Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso bajo el nivel freáti-
co. Incluido desencofrante y limpieza.

CÁMARA BOMBEO 1 0,30 8,58

Paredes exteriores canal
drenaje

2 6,00 0,20 2,40

2 0,50 0,20 0,20

Caseta de cloro 2 2,70 0,20 1,08

2 1,95 0,20 0,78

          13,04

 6.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS
VISTAS                 

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles fenó-
licos, acabado a buena vista, incluso parte proporcional de colocación
de berenjenos, desencofrante y limpieza.

Caras vistas canal de
drenaje

2 5,70 0,20 2,28

2 0,20 0,20 0,08

Contrahuella escalones 10 1,00 0,20 2,00

          4,36

 6.03 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

Suministro y colocación de hormigón de limpieza de resistencia carac-
terística 15 N/mm², consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm, procedente de central.

CÁMARA BOMBEO
(incluyendo escaleras)

1 0,10 4,50

Caseta de cloro 1 2,70 1,95 0,10 0,53

          5,03

 6.04 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con cemento SR,
consistencia blanda, árido 20, ambiente IIIa+Qb, puesto en obra y vi-
brado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

CÁMARA BOMBAS

Cimentación cámara
bombas

1 0,20 9,00

Sobreespesor para
dotación de pendientes

1 0,05 2,25

Canal de desagüe 2 6,00 0,15 0,20 0,36

2 0,50 0,15 0,20 0,03

CASETA CLORO 1 2,70 1,95 0,20 1,05

          12,69

 6.05 m³  HORMIGÓN HM-20/P/25/IIa                                         

Suministro y colocación de hormigón HM-20, consistencia plástica, ta-
maño máximo del árido 25 mm, ambiente IIa, vertido y vibrado. Incluso
control de calidad según EHE-08.

Escalones 1 2,55 1,00 1,65 2,10

          2,10
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 6.06 kg  ACERO B 500 S                                                   

Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado en obra, incluido
ferrallado, colocación, incluida parte proporcional de alambre de atar,
calzos, separadores, despuntes y solapes. Medición teórica según
planos. Se incluye parte proporcional de control de calidad de los ace-
ros según EHE

LOSA CÁMARA BOMBAS

Cuantía por m2
(D10#20x20)

20 1,00 10,00 12,33

Losa (D10/20) 45 554,85

Canal de drenaje 30 2,00 10,00 36,99

30 2,60 10,00 48,09

LOSA CÁMARA CLORO 1 2,70 1,95 64,92

          704,85

 6.07 m²  FÁBRICA DE BLOQUES TIPO H
(hormigón+armadura)                   

Fábrica de bloques prefabricados de hormigón tipo H de 25 cm de es-
pesor, liso estandar color gris, para revestir, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:4, suministrado en sacos, con piezas especiales tales
como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en for-
mación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una varilla de acero en cada hueco f10, tendeles
compuestos por dos varillas de acero corrugado 2f5, armadura de re-
fuerzo en pilares, zunchos, etc, según planos. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de ape-
os, jambas y mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar de-
finitivo de su colocación en obra y limpieza.

Perímetro cámara bombas 1 3,20 86,40

Escalera 1 6,15 2,65 16,30

Perímetro caseta de cloro 1 2,70 2,80 7,56

2 1,95 2,80 10,92

          121,18

 6.08 m²  BLOQUE DE HORMIGÓN TIPO ITALIANO 20 cm
(relleno hormigón)       

Fábrica de bloque hueco de hormigón tipo italiano de 20 cm de espe-
sor,  liso estandar color gris, para revestir, recibida con mortero de ce-
mento confeccionado en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:4, suministrado en sacos, reforzado con hormigón de
relleno, HM-20/B/12/IIa, vertido con medios manuales. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes y limpie-
za.

Reposición muretes
existentes de contención
de tierras

2 1,90 1,60 6,08

Peto cubiertas 1 23,00 0,40 9,20

1 9,30 0,40 3,72

          19,00
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 6.09 m²  ENFOSCADO MAESTRADO REVOCO FRATASADO      

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento
portland y arena 1:4 en paramentos verticales y horizontales. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rinco-
nes, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aris-
tas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con para-
mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie,
andamiaje y limpieza.

Fábricas de bloque tipo H 2 242,36

Fábrica bloques tipo
italiano

1 19,00

Muretes existentes (lavado
de cara)

1 6,00 1,45 8,70

1 1,90 1,45 2,76

Caseta de contadores
existente

2 2,80 2,50 14,00

2 1,70 2,50 8,50

          295,32

 6.10 m²  CELOSÍA TRAMEX 50x50x50 P.R.F.V.                             

Celosía plástica tipo TRAMEX fabricada con plástico reforzado con fi-
bra de vidrio, formando cuadrícula de 50x50 mm y 50 mm de espesor.
Totalmente instalada y enrasada con el pavimento existente.

Canaleta de drenaje 1 5,75 5,75

1 0,25 0,25

          6,00

 6.11 m²  PUERTA CIEGA CHAPA MACIZA PRFV                            

Suministro y colocación de puerta abatible sobre marco angular
Z45x45x45 y bastidor de 40x40 mm, con chapa maciza de PRFV de 5
mm de espesor, incluso herrajes en acero inoxidable y cierre manivela
con llave. Se incluye parte proporcional de marco. Totalmente monta-
da.

Acceso cámara bombas 1 1,00 2,10 2,10

Acceso caseta cloro 1 2,30 2,10 4,83

          6,93

 6.12 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS
INTERIORES                    

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores
de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo
de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos
de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según
UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de pre-
paración del soporte mediante limpieza.

50% Enfoscado 0,5 147,66

Techo 1 33,00

Techo 1 2,20 1,70 3,74

          184,40
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 6.13 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS
EXTERIORES                    

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos con-
tinuos bicapa con pintura plástica, color a elegir, textura lisa, mediante
la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada
en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superfi-
cie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate,
diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico,
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimo-
ho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y
limpieza previa del soporte, en buen estado de conservación, median-
te cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos re-
cibidos en su superficie.

50% Enfoscado 0,5 147,66

Superficies depósitos 1 362,00 362,00

Cerramiento parcela 1 487,00

          996,66

 6.14 m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL 25+5                                   

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/15/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores
de viguetas y zunchos y vigas, constituida por: FORJADO UNIDIREC-
CIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; sistema de encofrado con-
tinuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de ma-
dera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con
zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso
p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de zun-
chos perimetrales de planta y curado del hormigón.

Cámara bombas 1 40,00

Caseta cloro 1 2,70 1,95 5,27

          45,27

 6.15 m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, CON SOLADO FIJO

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta
de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; aislamiento
térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adheri-
da con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²);
capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas
en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15
mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Sala de máquinas 1 39,00

Sala de cloración 5,30

          44,30
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 6.16 ml  ENCINTADO CUBIERTA FIOLA ALFARERO                      

Encintado de terrazas con fiola de alfareria. Modelo a decidir por la
Propiedad.

Peto cubiertas 1 23,00 23,00

1 9,30 9,30

          32,30

 6.17 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                  

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio,
de Ø90 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado median-
te adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex-
terior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

Cámara bombas 1 3,60 3,60

Caseta cloro 1 3,00 3,00

          6,60

 6.18 m   CALDERETA CON SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC          

Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno
de 200x200 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas espe-
ciales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada a la red general de desagüe y probada.

Cámara bombas 1 1,00

Caseta cloro 1 1,00

          2,00

 6.19 m²  IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA      

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura en-
terrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos
manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uni-
forme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendi-
miento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de
la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con
la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que pue-
dan romper la película bituminosa una vez formada.

Murete cámara 1 2,75 3,05 8,39

Murete escaleras 1 3,25 2,85 9,26

Sala cloración 1 2,70 1,70 4,59

2 2,15 1,70 7,31

          29,55
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 6.20 m²  CAPA DRENANTE EXTERIOR PARA MURO CON
LAMINA NODULAR             

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por
su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resisten-
cia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento verti-
cal mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el
muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y prepa-
ración de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de
esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior
(0,3 m/m²).

1 29,55

          29,55

 6.21 m²  GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN POLIPROPILENO NO
TEJIDO 250-275 g/m²    

Suministro y colocación de geotextil de protección y filtro compuesto
por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 250 a
275 g/m². Se incluye parte proporcional de solapes (medición teórica)

1 29,55

          29,55

 6.22 m²  DESAGÜE                                                         

Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 125 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropile-
no de 300x300 mm, color negro, para desagüe de la caseta de cloro y
conexión mediante tubería de PVC DN125 a canaleta de desagüe de
sala técnica. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS                                       

 7.01 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 10 cm                       

Solera de hormigón pulido, de 10 cm de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado
con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm (según EHE). Con aca-
bado superficial mediante fratasadora mecánica.

Toda la solera exterior 1 1.096,00

-2 -268,80

          827,20

 7.02 ml  SUSTITUCIÓN PIEZAS MARES                                        

Sustitución de piezas de mares deterioradas, por piezas de mares
nuevo, de 7 cm de espesor, en coronación de muros.

Muro perimetral 90 90,00

          90,00

 7.03 m²  REPARACIÓN SUPERFICIES EXISTENTES
DEPÓSITOS                     

Limpieza mediante chorro de agua a presión de superficies de hormi-
gón, eliminando la suciedad, grasa y polvo existente, y aplicación de
mortero a base de cemento hidráulico, modificado con polímeros, con
resistencia a compresión a 28 días mayor de 24,2 N/mm², clase R2
según UNE-EN 1504-3, en capa de 3 mm de espesor medio (de hasta
70 mm en cantos y esquinas), para reparación de superficies daña-
das en estructuras de hormigón. Incluso p/p de humectación previa de
la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aris-
tas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y curado.

Superficies vistas
depósitos semienterrados

1 363,00

          363,00
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CAPÍTULO 8 VARIOS                                                          

 8.01 m²  TAPA DE PRFV                                                    

Suministro y colocación de tapa de PRFV abatible sobre marco angu-
lar y bastidor, con chapa maciza de PRFV de 5 mm de espesor, inclu-
so herrajes en acero inoxidable. Totalmente montada.

Arqueta de llegada 1 2,60 2,10 5,46

          5,46

 8.02 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. MECÁNICA              

Partida alzada a justificar por el contratista para trabajos de obra civil,
necesarios para la correcta ejecución de la instalación mecánica, in-
cluyendo todos los materiales y medios necesarios:
 - Conexión a la instalación existente de abastecimiento y de alimenta-
ción desde los pozos
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes
 - Recibidos y remates.

1 1,00

          1,00

 8.03 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. ELÉCTRICA             

Partida alzada a justificar por el contratista para trabajos de obra civil,
necesarios para la correcta ejecución de la instalación eléctrica inclu-
yendo todos los materiales y medios necesarios:
 - Conexión de los elementos existentes a mantener a la nueva insta-
lación.
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes.
 - Recibidos y remates.

1 1,00

          1,00

 8.04 m   CERRAMIENTO METÁLICO                                            

Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla elec-
trosoldada (tamaños variables, adaptados a la geometría del muro
existente) de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, enmar-
cada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de
40x30x1,5 mm, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sec-
ción rectangular, de 60x40x1,5 mm completos en su extremo superior
con tapones de polietileno negros y fijados en murete existente. Inclu-
so p/p de replanteo, bases para fijación de postes y fijación de las
mismas mediante anclajes químicos Fischer a muro existente, colo-
cación de la malla y accesorios de montaje. Totalmente instalado.

1 90,00 90,00

          90,00

 8.05 PA  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                         

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y desinfección de tuberí-
as, incluyendo:
   - Redacción del protocolo de limpieza y desinfección.
   - Ejecución de la limpieza y desinfección de toda la instalación, una
vez finalizadas las obras.
   - Realización de una analítica completa del agua según los paráme-
tros establecidos en el RD 140/2003.
   - Entrega de toda la documentación generada a la Propiedad.
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1 1,00

          1,00

 8.06 u   PINTADO DEL LOGO DE LA SAM                                      

Partida para pintado del logo de la SAM en el depósito aéreo, median-
te la aplicación de dos manos de pintura plástica mate, apta para exte-
riores, según diseño de la Propiedad. Incluso p/p de preparación y lim-
pieza previa del soporte, en buen estado de conservación, mediante
cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones.

Depósito elevado 1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO  9.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                           
 9.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA       

Caseta prefabricada de 10 m² dotada de un inodoro-water e instala-
ción completa. Se incluye preparación del terreno cimentación de
asiento y servicios. Incluso parte proporcional de limpieza diaria.

6 6,00

          6,00

 9.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA 

Caseta prefabricada para vestuarios en obra de 6,00 x 2,40 x 2,30m
para quince trabajadores (uso conjunto con caseta aseos). Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido. Dos ventana de 0,84 x 0,80m de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,  instalación
eléctrica 220 V. Con automático. Con taquillas para los trabajadores.

6 6,00

          6,00

SUBCAPÍTULO  9.02 PROTECCIONES PERSONALES                                      
 9.02.01 u   ARNÉS DE SEGURIDAD                                              

Arnes de seguridad de poliester, con amortiguador.

3 3,00

          3,00

 9.02.02 u   CASCO HOMOLOGADO                                                

Casco homologado

10 10,00

          10,00

 9.02.03 u   PAR DE GUANTES SERRAJE 18 cm                                 

Par de guantes serraje 18 cm.

10 10,00

          10,00

 9.02.04 u   PAR DE GUANTES DE PVC                                           

par guantes PVC

10 10,00

          10,00

 9.02.05 u   CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS                                    

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

5 5,00

          5,00

 9.02.06 u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante

10 10,00

          10,00
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 9.02.07 u   CALZADO DE SEGURIDAD                                            

Par de botas de seguridad impermeables de lona, puntera reforzada
de acero
.

10 10,00

          10,00

SUBCAPÍTULO  9.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
 9.03.01 u   EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg                                     

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

1 1,00

          1,00

 9.03.02 u   EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg.                                 

Extintor manual abce de 9 kg.

1 1,00

          1,00

 9.03.03 m   VALLA METÁLICA                                                  

Valla metálica normalizada de 2,50x1,10 mts.

1 50,00 50,00

          50,00

 9.03.04 u   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                            

Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante
clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

4 4,00

          4,00

SUBCAPÍTULO  9.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
 9.04.01 u   SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m                             

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

2 2,00

          2,00

 9.04.02 u   SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m                            

Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

2 2,00

          2,00

 9.04.03 u   SEÑAL INFORMATIVA                                               

Señal de información (serie r) rectangular, colocada.

2 2,00

          2,00

 9.04.04 m   BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                    

Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmente colocada.

1 100,00 100,00

          100,00
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 m³  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES     

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones
de la obra a vertedero autorizado. Incluye parte proporcional de tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descar-
ga y vuelta. El volumen del material transportado se medirá de la mis-
ma forma que se mide la excavación de la cual procede, es decir, sin
esponjar. Incluso canon de vertido de tierras y desmontes de terrenos
no contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presentar alba-
ranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el
estudio de gestión de residuos.

EXCAVACIONES

Desbroce 1 0,100 50,000

Excavación 1 231,370

Excavación en zanja 1 118,000

A descontar relleno -1 -81,660

          317,71

10.02 m³  CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO       

Carga y transporte a gestor autorizado o lugar de los RCD's genera-
dos durante la obra. Incluye parte proporcional de tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta.
El volumen del material transportado se medirá de la misma forma
que se mide la demolición de la cual procede, es decir, volúmen teóri-
co.

DEMOLICIONES Y
DESMONTAJES

Fábrica bloques huecos 1 0,25 0,50

Fábrica bloques rellenos 1 0,25 5,64

Elementos de hormigón
en masa

1 2,00

Elementos de hormigón
armado

1 11,16

Solera de hormigón 1 0,20 11,87

Edificios 1 21,40

          52,57

10.03 t   CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE
TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³)

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición, con densi-
dad comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en planta de tratamiento autoriza-
da en Mallorca. Para el abono de esta partida, se deberán presentar
albaranes de entrega al gestor en cumplimiento de lo establecido en
el estudio de gestión de residuos.

RCD's hormigón 2,4 67,15

Edificios 1 23,89

          91,04
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MEDICIONES

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio (€) Importe (€)

10.04 u   DESMONTAJE, RETIRADA Y GESTIÓN DE
ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO     

Desmontaje, carga, transporte y gestión de elementos de fibrocemen-
to (cubierta y tuberías) por personal y gestor autorizado  (RCD peligro-
so). Incluye elaboración del plan de trabajos, trámitación y obtención
de los pertinentes permisos. Para el abono de esta partida, se debe-
rán presentar albaranes de entrega al gestor en cumplimiento de lo
establecido en el estudio de gestión de residuos.

Depósito de cloro,
tuberías, etc

1 1,00

          1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                    

 1.01 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES HUECOS DE
HORMIGÓN     

47,68

Demolición con compresor de fábrica revestida de blo-
ques huecos de hormigón. Incluso p/p de demolición
de sus revestimientos, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

 1.02 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES DE HORMIGÓN
MACIZADOS  

130,66

Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de
hormigón macizado y armado, con martillo neumático.
Incluso p/p de demolición de sus revestimientos, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

 1.03 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN
MASA       

139,49

Demolición con compresor de elementos de hormigón
en masa, incluida parte proporcional de limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra.

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

 1.04 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
ARMADO        

171,23

Demolicion con compresor de elementos de hormigon
armado incluida parte proporcional medios auxiliares,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS.

 1.05 m   PRECORTE DE HORMIGÓN                                            16,46
Precorte de elementos de hormigón (soleras, muros,
forjados, etc), para su posterior demolición.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 1.06 m²  DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN                                   1,75
Demolición de pavimento continuo de hormigón, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, sin dete-
riorar los elementos constructivos contiguos. Incluso
p/p de limpieza y acopio de RCD's.

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 1.07 u   APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE                 298,29
Apertura de hueco en muro de hormigón existente, de
300 mm de diámetro, mediante perforadora con corona
diamantada y carga manual de escombros. Incluso tra-
tamiento superificial del hormigón para protección de
las armaduras frente a corrosión, mediante impregna-
ción y revestimiento posterior para protección frente a
agentes químicos. Totalmente acabado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

 1.08 u   APERTURA DE HUECO PASO TUBERÍAS EN ESTR. HORMIGÓN
ARMADO EXIST. 

717,72

Apertura de hueco en estructura de hormigón armado
existente para paso de tuberías, de diámetro variable,
mediante perforadora con corona diamantada y carga
manual de escombros. Incluso tratamiento superificial
del hormigón para protección de las armaduras frente
a corrosión, mediante impregnación y revestimiento
posterior para protección frente a agentes químicos,
colocación de pasatubos y relleno del perímetro exte-
rior. Totalmente acabado.

SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

 1.09 m²  DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO                                 16,79
Demolición completa, elemento a elemento desde la
cubierta hasta la cimentación, de edificio aislado com-
puesto por una planta sobre rasante. Incluso desmon-
taje previo de instalaciones existentes, limpieza final y
acopio de escombros.

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 1.10 u   DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE BOMBEO                             5.000,00
Desmontaje de toda la instalación de bombeo existen-
te, incluyendo:
 - Retirada de las tuberías de aspiración desde los de-
pósitos de superficie existente y sellado de los huecos,
con mortero de reparación sin retracción, apto para
ambientes químicos de agresividad alta. Incluso apli-
cación de pintura impermeabilizante en el interior, pre-
via limpieza de la superificie.
 - Desmontaje de toda la instalación eléctrica existente.
 - Desmontaje de las bombas, valvulería y demás equi-
pos existentes.
 - Retirada de la tubería de impulsión hasta depósito
elevado, incluyendo sellado de hueco existente de en-
trada de tubería al depósito.
Incluso parte proporcional de transporte y acopio de
equipos y elementos reutilizables en lugar indicado por
la Propiedad, así como carga y tte. a gestor autorizado
de residuos y elementos no reutilizables. Incluso ca-
non de gestión de residuos. Se incluye la totalidad de
los medios humanos, materiales, auxiliares y maqui-
naria necesaria para el desmontaje de toda la instala-
ción.
Para el abono de esta partida, será requisito impres-
cindible la entrega de los albaranes conrrespondientes
a la gestión de los RCD's.

CINCO MIL EUROS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 1.11 m   DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO                                 3,52
Arranque de cerraniento metálico existente, incluida
carga y transporte a gestor autorizado (incluso canon
de vertido)

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO                                            1,04
Desbroce del terreno, incluyendo limpieza, acopio de
tierra vegetal, carga y transporte a vertedero. Se consi-
dera una profundidad media de 10 cm.

UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

 2.02 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA                                             11,47
Excavacion mecánica en todo tipo de terrenos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de los paramentos y fondo de la exca-
vación, extracción y acopio de las tierras fuera de la ex-
cavación.

ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 2.03 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS < 3 m                             15,53
Excavación mecánica de zanjas, en todo tipo de terre-
nos. Medido según excavación teórica. Incluso parte
proporcional de ayudas manuales, salvando los servi-
cios existentes.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 2.04 m³  RELLENO GRAVA 1                                                 12,90
Relleno de grava 1 en asiento y recubrimiento de tube-
ria, incluso vertido y rasanteo.

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

 2.05 m³  RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN                      3,35
Relleno con material seleccionado procedente de la
propia excavación en zanjas, trasdos de muros, etc. ex-
tendido y compactado en tongadas de 20 cm de espe-
sor.

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

 2.06 m³  CAPA GRANULAR (GRAVILLA 4)                                      13,60
Base granular (2-3 cm) colocada en playa de vías exis-
tente, regularización de la superficie final. Incluso parte
proporcional de "cajones" de hormigón para protección
de elementos existentes.

TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS                                                     

 3.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS                             18,63
Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso ba-
jo el nivel freático. Incluido desencofrante y limpieza.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 3.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS VISTAS                 27,26
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales
con paneles fenólicos, acabado a buena vista, incluso
parte proporcional de colocación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza.

VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

 3.03 m²  ENCOFRADO HORIZONTAL                                            40,05
Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales,
incluso parte proporcional de apeos, desencofrante y
limpieza.

CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

 3.04 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            108,25
Suministro y colocación de hormigón de limpieza de re-
sistencia característica 15 N/mm², consistencia plásti-
ca, tamaño máximo del árido 20 mm, procedente de
central.

CIENTO OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 3.05 m³  HA-35/B/20/IIIc+Qb                                              185,57
Hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qb elaborado en central con
cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIc+Qb, puesto en obra y vibrado. Incluso parte propor-
cional de control de calidad según EHE-08.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

 3.06 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              168,57
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con
cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIa+Qb, puesto en obra y vibrado. Incluso parte propor-
cional de control de calidad según EHE-08.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

 3.07 kg  ACERO B 500 S                                                   1,65
Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado
en obra, incluido ferrallado, colocación, incluida parte
proporcional de alambre de atar, calzos, separadores,
despuntes y solapes. Medición teórica según planos.
Se incluye parte proporcional de control de calidad de
los aceros según EHE

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.08 kg  ACERO LAMINADO/CONFORMADO                                       3,43
Suministro y montaje de acero laminado/conformado,
en perfiles, piezas simples, trabajado en taller con pre-
paración de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación atnicorrosiva bicomponente epoxi,
rica en Zn, con un espesor mínimo de película seca de
50 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Montado en obra,
mediante soldadura y/o atornillado según planos. In-
cluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, nivelación y aplomado, despun-
tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de super-
ficies e imprimación. Incluso parte proporcional de con-
trol de calidad de las soldaduras.

TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 3.09 u   TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y PINTURA 100 kg PERFILERÍA
METÁLICA    

44,38

Tratamiento anticorrosiivo y pintado de 100 kg de acero
de perfilería metálica, realizado en obra, incluyendo:
   - Revestimiento epoxídico tipo AS-MIO de Euroquími-
ca o similar, de espesor película seca 120 micras.
   - Acabado esmale poliuretano alifático brillante 2x40
micras, color gris RAL 7037.
Totalmente acabado, incluso remates y limpieza. Inclu-
so p/p de control de espesor de capas, mediante mi-
crómetro.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

 3.10 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            13,83
Suministro y colocación de cordón hidroexpansivo en
juntas constructivas, de dimensiones 20x10, fijado al
soporte con masilla hidroexpansiva. Incluso limpieza
del soporte y parte proporcional de solapes.

TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Página 6



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.11 u   APERTURA DE HUECO BOCA DE HOMBRE EN CUBIERTA DEPÓSITOS 1.967,80
Apertura de hueco en cubiertas depósitos de superfi-
cie, para acceso al interior, incluyendo:
 - Corte y demolición de la estructura.
 - Pasivación de la armadura existente.
 - Ejecución de anclajes y refuerzo de armaduras para
el recrecido perimetral.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
 - Colocación de tapa, de PRFV.
 - Montaje y fiijación de escalera de gato H40, con jaula
de seguridad modelo TECNIPUL, suministrada por la
Propiedad.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS.

 3.12 u   SELLADO ACCESOS EXISTENTES                                      1.098,97
Sellado de accesos existentes a depósitos de superfi-
cie, incluyendo:
 - Limpieza de las superficies de hormigón.
 - Ejecución de anclajes y colocación de armaduras.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Aplicación de puente de unión sobre las superficies
de hormigón.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.

MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

 3.13 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x120x100 cm (e=20 cm)(incluso
excavación) 

455,48

Arqueta registro de 60x120x100 cm, paredes y solera
de 20 cm espesor de hormigon HM/20/P/25, marco y
tapa de fundición reforzada D400. Se incluye parte pro-
porcional de excavación y relleno posterior de los bor-
des, encofrado y desencofrado. Totalmente acabada y
enrasada con el pavimento.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 3.14 u   CASETA DE OBRA PARA CONTADOR 60x50x100 cm (e=15 cm)          366,64
Caseta de obra para contador, 60x50x100 cm de di-
mensiones libres interiores, paredes de 15 cm espe-
sor de bloques hormigón, enfoscados interior y exte-
riormente, pintura exterior (dos manos), cubierta de teja
árabe y marco y puerta de PRFV.

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS.
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.15 u   POZO REGISTRO diámetro 1 m h<3 m (incluso excavación)           458,66
Pozo de registro de 1 m diámetro interior, hasta 3 m de
profundidad, incluyendo:
 - Paredes con piezas prefabricadas de hormigón diá-
metro 1 m libre interior
 - Solera de hormigon HNE-15, de 10 cm de espesor
bajo la generatriz inferior del tubo.
 - Pieza troncoconica de hormigón.
 - Pates de acceso de polipropileno.
 - Tapa y marco de fundición, clase B125.
 - Sellado interior de las juntas entre piezas.
 - Excavación y relleno posterior de los bordes de exca-
vación.
Totalmente acabada según planos de proyecto.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 3.16 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=15 cm) incluso
excavación   

192,41

Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 15 cm
espesor de hormigón, sobre solera de hormigón en
masa de resistencia 20 N/mm², enlucido interior, mar-
co y tapa de fundición reforzada D400. Incluso excava-
ción y relleno posterior de los bordes. Totalmente aca-
bada y enrasada con el pavimento.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS.

 3.17 u   ARQUETA DE REGISTRO de 40x40x100 (incluso excavación)           165,76
Arqueta de registro de 40x40x100 cm, paredes de 20
cm de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido
interior, marco y tapa de fundicion reforzada

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

 3.18 m   PLATAFORMA ELEVADA DE PRFV                                      850,00
Suministro y montaje de plataforma prefabricada de
PRFV, de tramex abierto de 0,90 m de paso libre, con
soportes de viga 150 y angular 70 en el frente de ar-
queta, uno de los laterales de la viga queda apoyado
en pilastras, cada dos metros, mediante H100x100, de
hasta 2 m de altura. Se incluye la totalidad de los me-
dios materiales, humanos y auxiliares, necesarios pa-
ra el correcto montaje de la instalación. Tornillería en
acero inoxidable, A4.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS.

 3.19 m   BARANDILLA DE PRFV                                              95,00
Suministro de barandilla prefabricada de PRFV y mon-
taje in situ sobre plataforma elevada, con pasamanos,
listón intermedio y rodapié.

NOVENTA Y CINCO EUROS.
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.20 m   ESCALERA DE PRFV BARANDILLA A UN LADO                           520,00
Suministro y colocación de escalera de PRFV de 0,90
m de paso libre, con zancas en U 200x60x10 mm, tra-
mex abierto de canto 40 mm, baranda de PRFV a un la-
do, con pasamanos, listón intermedio y rodapié, es-
tructura descansos en perfil H o cuadrado 100x100, in-
cluso tornillería en acero inoxidable A4.

QUINIENTOS VEINTE EUROS.

 3.21 u   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS                           1.150,00
Suministro e instalación de estructura de PRFV para
soportación de tuberías. Incluyendo pilares, placas de
anclaje, arriostramientos, etc. Tornilería A4. Incluso
parte proporcional de abrazaderas y/o remates curvos
para apoyo de las conducciones, anclajes al pavimen-
to, así como cálculos justificativos. Totalmente monta-
da y rematada.

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS.

 3.22 m³  MORTERO SIN RETRACCIÓN EN FORMACIÓN DE PENDIENTES             157,25
Suministro y colocación de mortero sin retracción para
formación de pendientes en fondo de depósitos.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS.
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN MECÁNICA                                            

SUBCAPÍTULO 4.01 TUBERÍAS                                                        
 4.01.01 m   TUBERÍA PEAD DN250 PN16                                         67,42

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 250 mm de diámetro exterior y 22,7
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, bridas, etc) Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

 4.01.02 ud  CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     585,80
Conexión a la red existente, incluyendo:
 - Excavación manual para localización de conducción
existente, incluyendo demolición previa del pavimento
existente. La excavación será la suficiente para permitir
los trabajos de conexión de la nueva conducción.
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de
tubería (abrazadera universal para las tuberías de fibro-
cemento y uniones embridadas para el resto de mate-
riales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
 - Relleno y compactación posterior de los excesos de
excavación.
 - Reposición del pavimento existente.
 - Carga y transporte a vertedero de los RCD's genera-
dos. Incluso canon de gestión de RCD's
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.
Para el abono de esta unidad será necesaria la pre-
sentación de los albaranes correspondientes a la en-
trega a gestor autorizado, de los RCD's generados.

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS.

 4.01.03 m   TUBERÍA PEAD DN315 PN16                                         98,47
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 315 mm de diámetro exterior y 28,6
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, bridas, etc) Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
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 4.01.04 m   TUBERÍA PEAD DN125 PN6                                          17,12
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 125 mm de diámetro exterior y 6,2
mm de espesor, SDR26, PN=6 atm. Incluso p/p de ma-
terial auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (co-
dos, T, derivaciones, bridas, etc) Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

 4.01.05 m   TUBERÍA PEAD DN200 PN16                                         45,82
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 200 mm de diámetro exterior y 18,2
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, reducciones, bridas, etc). To-
talmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

 4.01.06 ud  COLECTOR DE ASPIRACIÓN                                          1.210,84
Suministro e instalación de colector de aspiración de
PE 100, de color negro con bandas azules, apto para
agua de consumo humano, de 200 mm de diámetro
exterior, PN16 y tres salidas de 110 mm de diámetro
exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones
embridadas a llaves de corte (no incluidas en este pre-
cio). Incluso p/p de material auxiliar, soportación, unio-
nes y piezas especiales. Totalmente montado, conexio-
nado según E.T.P.013 y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

 4.01.07 ud  COLECTOR DE IMPULSIÓN                                           1.274,66
Suministro e instalación de colector de aspiración de
PE 100, de color negro con bandas azules, apto para
agua de consumo humano, de 200 mm de diámetro
exterior, PN16 y tres entradas de 110 mm de diámetro
exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones
embridadas a llaves de corte (no incluidas en este pre-
cio) y tapón lateral. Incluso p/p de material auxiliar,
uniones y piezas especiales. Totalmente montado, co-
nexionado según E.T.P.014 y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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 4.01.08 m   TUBERÍA PEAD DN160 PN6                                          23,24
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 160 mm de diámetro exterior y 6,2
mm de espesor, SDR26, PN=6 atm.  Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, reducciones, bridas, etc). To-
talmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

 4.01.09 ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  306,28
Conexión a tubería existente, incluyendo:
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de
tubería (abrazadera universal para las tuberías de fibro-
cemento y uniones embridadas para el resto de mate-
riales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.

TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS.

 4.01.10 PA  CONEXIÓN TUBERÍA A DEPÓSITO ELEVADO                             700,00
Partida alzada a justificar por el contratista en conexión
de las tuberías de llegada y salida d depósito elevado,
empleando como pasamuros las tuberías existentes.
Incluso sellado perimetral del hueco. Se incluye la tota-
lidad de los medios materiales y auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente
rematado.

SETECIENTOS EUROS.
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SUBCAPÍTULO 4.02 VÁLVULERÍA                                                      
 4.02.01 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                                 1.118,71

Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN250 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidablel A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS.

 4.02.02 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                                 1.437,28
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN300 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

 4.02.03 ud  FILTRO DN300PN16                                                4.206,21
Suministro y colocación de filtro de gran capacidad,
modelo F3-20-H DN300 PN16, marca BELGICAST o si-
milar, apto para el contacto con agua de consumo hu-
mano, incluyendo, tornilería en acero inoxidable A4. To-
tamente montado y probado según E.T.P.009 de pro-
yecto.

CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS.

 4.02.04 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN125 PN10                                 460,69
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN250 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

 4.02.05 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                                 754,44
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN200 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Página 13



CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.02.06 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                                 330,92
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN100 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

 4.02.07 ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE                               302,73
Suministro y colocación de carrete de desmontaje, mo-
delo  PAS20 DN100 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, incluyendo tornilería en acero inoxidable A4. Tota-
mente montado y probado según E.T.P.008 de proyec-
to.

TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

 4.02.08 ud  REDUCCIÓN 100-80                                                113,75
Suministro y colocación de reducción doble brida, mo-
delo FFR DN100-80 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, incluyendo tornilería en acero inoxidable A4. Tota-
mente montada y probada.

CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

 4.02.09 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN100 PN16                                 272,49
Suministro y colocación de válvula de retención a bola,
modelo BV-05-38B extremos embridados DN100
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el con-
tacto con agua de consumo humano, incluyendo torni-
lería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.007 de proyecto.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS.

 4.02.10 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN150 PN10                                 524,71
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN150 PN10, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, para tubería de PEAD
de 160 mm de diámetro, incluyendo volante de manio-
bra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente mon-
tada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS.

 4.02.11 ud  PASAMUROS DN300                                                 1.071,00
Suministro y colocación de pasamuros embridado, re-
ferencia 753120106 de MASA o similar, apto para el
contacto con agua de consumo humano, DN300 para
tubería 315, PN10. Totamente montado y probado.

MIL SETENTA Y UN EUROS.
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 4.02.12 ud  PASAMUROS DN250                                                 937,11
Suministro y colocación de pasamuros embridado, re-
ferencia 752520106 de MASA o similar, apta para el
contacto con agua de consumo humano, DN250 PN10.
Totamente montado y probado.

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS.

 4.02.13 ud  PASAMUROS DN150                                                 616,89
Suministro y colocación de pasamuros embridado, re-
ferencia 751620106 de MASA o similar, apta para el
contacto con agua de consumo humano, DN150 para
tubería 160, PN10. Totamente montado y probado.

SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 4.03 EQUIPOS                                                         
 4.03.01 u   EQUIPO DE CLORACIÓN                                             3.037,05

Suministro e instalación de equipo de cloración, com-
puesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de fre-
cuencia de impulsos de 0 a 100% (máximo 120 impul-
sos por hora)
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con
accesorios y valvulería de montaje
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts.
Materiales e instalación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de
producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de
caudal, montada sobre bancada soporte con silent-
blocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bom-
ba recirculadora, con protección diferencial general,
magnetotérmico por bomba, reloj programador y de-
más aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios,
conexiones y pruebas para el correcto funcionamiento
de la instalación.

TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.
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 4.03.02 u   EQUIPO DE CLORACIÓN, MEDIDOR DE TEMPERATURA, PH, ETC          15.077,05
Suministro e instalación de equipo de cloración, com-
puesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro, con medición
amperométrica y potenciostática así como sistemas fo-
tométricos de medición de cloro libre, cloro total, pH,
rédox y temperatura.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de fre-
cuencia de impulsos de 0 a 100% (máximo 120 impul-
sos por hora)
   - Sistema para monitorización remota mediante un
control GSM con descarga de parámetros y cambios en
las condiciones de operación y valores de consigna,
así como el almacenamiento y registro de los paráme-
tros en una tarjeta o lápiz USB.
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con
accesorios y valvulería de montaje (manómetro, valvu-
lería de seguridad y contrapresión, probeta de calibra-
ción, etc)
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts.
Materiales e instalación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de
producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de
caudal, montada sobre bancada soporte con silent-
blocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bom-
ba recirculadora, con protección diferencial general,
magnetotérmico por bomba, reloj programador y de-
más aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios,
conexiones y pruebas para el correcto funcionamiento
de la instalación.

QUINCE MIL SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.

 4.03.03 u   BOMBA CENTRÍFUGA                                                2.080,75
Suministro y colocación de bomba centrífuga, marca
DAB mod. KDN80-160 o similar, para impulsión de
agua, para un punto de trabajo de 200 m³/h y 29,10
m.c.a. Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico de
mando y protección, cableado y conexionado, mangui-
tos elásticos antivibratorios, elementos de union, p/p
de colectores, p/p de recubrimiento de aluminio dentro
de salas técnicas, valvuleria, aislamiento de válvulas y
demás accesorios, según plano. Incluso aislamiento
de vibraciones en bancada, por medio de alfombra an-
tivibratoria.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun E.T.P.005 de Proyecto, indica-
ciones de la D.F. y normativa vigente.

DOS MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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 4.03.04 u   REGULADOR DE NIVEL                                              60,48
Suministro e instalación de regulador de nivel (apto pa-
ra contacto con agua de consumo humano) para depó-
sitos y bombas. Conexionado a cuadro de alimenta-
ción bomba de impulsión y programación de arran-
que/paro de la misma. Totalmente montado, probado y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.010
de proyecto.

SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 4.03.05 u   MANÓMETRO                                                       97,76
Suministro e instalación de manometro de muelle tu-
bular, modelo 233.50, marca WIKA o similar, de acero
inoxidable y llave de esfera de acero inoxidable. Se in-
cluye parte proporcional de elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montado, conexionado y probado,
según E.T.P.011 de proyecto.

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

 4.03.06 u   CONTADOR                                                        29,88
Montaje de contador de agua electromagnético, mode-
lo Meigmag 5100W, marca SENSUS a suministrar por
la Propiedad. Se incluye parte proporcional de alimen-
tación eléctrica (cableado, entubado y protecciones)
desde cuadro de alimentación. Totalmente montado,
probado y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun E.T.P.012 de proyecto.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

 4.03.07 u   LAVAOJOS EN COLUMAN DE PLÁSTICO                                 658,59
Suministro e instalación de lavaojos en columna de
plástico, incluyendo:
   - Lavaojos fabricado completamente con capsulas de
protección plegables automáticamente.
   - Filtro con tamiz de acero inoxidable que garantiza un
chorro que no agreda los ojos,
   - Panel de señalización normalizado según la norma
ISO 3864.
   - Evacuación con tubo recto, incluyendo sifón.
   - Parte proporcional de conexión a la red de agua y a
la red de evacuación (zanjas, tuberías, etc)
Totalmente montado, conexionado y puesto en funcio-
namiento.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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 4.03.08 u   SISTEMA ANTI INTRUSISMO                                         1.126,05
Sistema Electrónico de Seguridad con control bidirec-
cional para control y transmisión de criterios de robo,
atraco-emergencia, fallo de red, baja batería y sabotaje.
Interconexionado mediante cable apantallado grapado
superficial o por conducción preexistente. Sistema con
control bidireccional, e identificación puntual.
Incluye:
   - Central, teclado y sirena.
   - Dos unidades foto detectores.
   - Una unidad de detector sin cámara y otra con cáma-
ra compacta con grabador.
   - Dos unidades de tag de armado/desarmado
   - Un SAI
   - Cableado de alimentación y protecciones.
Totalmente montado, probado y puesto en funciona-
miento.

MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

SUBCAPÍTULO 5.01 ENTUBADOS Y CABLES                                              
 5.01.01 m   TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)                    6,49

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble
pared corrugada exterior y lisa interior DN90, para entu-
bado de cables. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.01.02 m   TUBO PE CORRUGADO 110 mm (banda señalizadora)                   8,06
Suministro y colocación de tubo de polietileno doble
pared corrugada exterior y lisa interior DN110, para en-
tubado de cables. Se incluye señalización de la con-
ducción medianta cinta plástica

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

 5.01.03 m   TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda señalizadora)                   11,59
Suministro y colocación de tubo de polietileno doble
pared corrugada exterior y lisa interior DN160, para en-
tubado de cables. Se incluye señalización de la con-
ducción medianta cinta plástica

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 5.01.04 m   TUBO PROTECTOR AISLANTE RÍGIDO M40                              7,46
Suministro e instalación de tubo aislante rígido de ma-
terial termoplástico libre de halógenos, de color gris,
M40 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de su-
jeción. Totalmente montado
.

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

 5.01.05 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G16, 450/750 V                      33,58
Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F
(AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G16 mm²
de sección, no propagador de llama, con aislamiento
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a ba-
se de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su ten-
sión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

 5.01.06 m   TUBO PROTECTOR DE ACERO GALVANIZADO M32                         13,62
Suministro y montaje de tubo protector de acero galva-
nizado, para exterior, colocado superficialmente y fijada
al paramento,M32 mm de diámetro. Incluso p/p de ma-
terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente montado.

.

TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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 5.01.07 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 3G1,5, 450/750 V                     4,25
Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F
(AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm²
de sección, no propagador de llama, con aislamiento
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a ba-
se de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su ten-
sión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 5.01.08 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G35 0,6/1kV                         34,38
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K
(AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, no propaga-
dor de llama, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-
nada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elemen-
tos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

 5.01.09 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G6 0,6/1kV                          8,17
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K
(AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

 5.01.10 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 4G50 0,6/1kV                         37,90
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K
(AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 4x50 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 5.02 CUADROS                                                         
 5.02.01 u   CUADRO GENERAL                                                  2.176,19

Cuadro general de protección según esquema unifilar,
incluye conjunto prefabricado cofret de superficie, así
como protecciones, magnetotermico y diferencial, para
todas las salidas. Incluido borneras y cableado interno.
Se incluye el desmontaje y montaje del sistema actual
de telemedida y control de alarmas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun E.T.P.001 de Proyecto, indica-
ciones de la D.F. y normativa vigente.

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS.

 5.02.02 u   CUADRO SECUNDARIO                                               2.786,00
Suministro y montaje de cuadro eléctrico para tres
bombas de 22 kW, dentro de armario de PRFV IP66
800x600x210mm, con interruptor general de 125A, pro-
tección magnetotérmica y diferencial en las tres sali-
das a motores. Con sistema de alternancia por orden
de marcha, por fallo y por horas de servicio. Indicado-
res de estado, microautómata con analizador de redes.
Con selector manual, paro o automático.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun E.T.P.002 de Proyecto, indica-
ciones de la D.F. y normativa vigente.

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS.

 5.02.03 u   BATERÍA DE CONDENSADORES 12.25 kVAr                             1.175,00
Bateria de condensadores con equipo de compensa-
ción automatica integrado en un cofret con interruptor
automatico integrado, 400v 50 Hz. Potencia de 12.25
kVar con regulacion 3+3+6.25. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun E.T.P.003 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.

MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS.
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 5.02.04 u   CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                   518,56
Cuadro de protección y medida CPM2-D/E4-M, de has-
ta 125 A de intensidad, para un contador trifásico, for-
mado por una envolvente aislante, precintable, auto-
ventilada y con mirilla de material transparente resis-
tente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles pa-
ra protección de la derivación individual. Normalizada
por la empresa suministradora. Según UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 se-
gún UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun E.T.P.004 de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 5.03 ILUMINACIÓN                                                     
 5.03.01 u   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                             59,08

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo con-
ductor y mecanismos (IP65), completo e instalado. No
incluye luminaria.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

 5.03.02 u   TOMA CORRIENTE 10/16 A (estanca)                                108,20
Realizada con conductores de 2,5 mm² de sección,
750 V
Mecanismo: base de enchufe II de 10/16 A para monta-
je de superficie, con T.T. tipo "shuko" y tapa de estan-
quidad IP65.
Comprende: suministro del material, accesorios y su
montaje. Medición de la unidad completa y en funciona-
miento.

CIENTO OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

 5.03.03 u   PANTALLA ESTANCA LED 20W 600 mm                                 39,15
Suministro e instalación en techo de pantalla estanca
fabricada en policarbonato de 600 mm, IP65, lámpara
LED de 20W. Alimentación a 230V 50Hz. Se incluye p/p
de cableado y entubado. Totalmente instalada.

TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

 5.03.04 u   PROYECTOR EXTERIOR                                              64,74
Suministro e instalación proyector exterior para exterior,
uso industrial, IP65, lámpara LED de 20W. Alimenta-
ción a 230V 50Hz. Se incluye p/p de cableado y entuba-
do. Totalmente instalado.

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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 5.03.05 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         91,75
Luminaria de emergencia LED de 200 lúmenes, inclui-
da parte proporcional de cableado y entubados. Total-
mente conexionada, instalada en superficie y en co-
rrecto funcionamiento.

NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 5.04 TOMA DE TIERRA                                                  
 5.04.01 m   CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 1x35 mm²                             11,64

Suministro e instalación de conductor de tierra formado
por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm²
de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con sol-
dadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. To-
talmente montado, conexionado y probado.

ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

 5.04.02 m   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                              117,36
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hinca-
da en el terreno, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excava-
ción para la arqueta de registro, hincado del electrodo
en el terreno, colocación de la arqueta de registro, co-
nexión del electrodo con la red de tierra mediante gra-
pa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación
y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. To-
talmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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 5.04.03 u   PARARRAYOS                                                      7.500,00
Suministro e instalación de sistema externo de protec-
ción frente al rayo, formado por pararrayos tipo modelo
Ninmbus 15 CPT-3 de Cirprotec, o similar, con sistema
de cebado electrónico. Fabricado con materiales en
acero inoxidable AISI 316 (Doble Capa). Formado por
un bloque energético encapsulado con una protección
exterior metálica, un controlador de carga y un amplifi-
cador que emite impulsos de alta frecuencia y punta
captadora. Con certificado del tiempo de cebado expe-
dido en el Laboratorio Independiente LCOE. Incluso
pieza de adaptación Nimbus a mástil, juego de ancla-
jes placa tornillos metálicos 15cm (2 piezas), mastil de
6 metros de hierro galvanizado (2 tramos de 3 metros),
cable  trenzado de cobre electrolítico desnudo de
50mm desde la punta del mastil hasta la puesta a tie-
rra sujeto con abrazaderas de cobre fundido, soporte
M-8 bronce (según Norma UNE 21186, se colocarán 3
soportes por metro en bajante), tubo de Protección ba-
jante de 3m hierro galvanizado, puesta a tierra <10
Ohmnios compuesta por arqueta de registro de
300mm x 300mm y barra equipolencial, 3 electrodos
de cobre de 2000mm x 14mm con grapa de conexión,
Lowpat activador perdurable del terreno y contador de
impactos de rayo. Totalmente instalado, incluyendo co-
nexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.186 y CTE.
Se incluye también en  esta partida:
 - Cuadro de protección contra sobretensiones transito-
rias necesario. Totalmente montado, instalado, cone-
xionado y comprobado según REBT.
 - Protector contra sobretensiones transitorias necesa-
rio .Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado según REBT.
 - Cálculos, diseño y justificación de la instalación,
acorde con el CTE y la normativa vigente, redacción de
proyecto eléctrico, pago de tasas y trámites de legaliza-
ción.
Totalmente montado, probado y puesto en funciona-
miento.

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS.
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SUBCAPÍTULO 5.05 VARIOS                                                          
 5.05.01 u   PROYECTO ELÉCTRICO                                              1.500,00

Redacción de proyecto eléctrico firmado y visado en co-
legio profesiona, para ampliación de potencia de la
instalación, adaptándose a las especificaciones reco-
gidas en el presente proyecto.

MIL QUINIENTOS EUROS.

 5.05.02 u   DIRECCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO                                 1.500,00
Dirección de obra de los trabajos eléctricos incluidos
en el proyecto eléctrico a redactar, realizada por técnico
competente y documentación visada en colegio profe-
sional. Incluso parte proporcional de todas las pruebas
e inspecciones reglamentarias a realizar.

MIL QUINIENTOS EUROS.

 5.05.03 u   TRAMITACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO                              350,00
Tramitación del proyecto eléctrico ante organismos e
instituciones competentes, incluyendo las tasas co-
rrespondientes.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS.

 5.05.04 PA  TRABAJOS DE CONEXIÓN                                            5.000,00
Partida alzada a justificar por el contratista para los tra-
bajos de conexión a la red existente, a realizar por la
compañia suministradora.

CINCO MIL EUROS.
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CAPÍTULO 6 EDIFICACIÓN                                                     

 6.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS                             18,63
Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso ba-
jo el nivel freático. Incluido desencofrante y limpieza.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 6.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS VISTAS                 27,26
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales
con paneles fenólicos, acabado a buena vista, incluso
parte proporcional de colocación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza.

VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

 6.03 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            108,25
Suministro y colocación de hormigón de limpieza de re-
sistencia característica 15 N/mm², consistencia plásti-
ca, tamaño máximo del árido 20 mm, procedente de
central.

CIENTO OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

 6.04 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              168,57
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con
cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIa+Qb, puesto en obra y vibrado. Incluso parte propor-
cional de control de calidad según EHE-08.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

 6.05 m³  HORMIGÓN HM-20/P/25/IIa                                         119,06
Suministro y colocación de hormigón HM-20, consis-
tencia plástica, tamaño máximo del árido 25 mm, am-
biente IIa, vertido y vibrado. Incluso control de calidad
según EHE-08.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

 6.06 kg  ACERO B 500 S                                                   1,65
Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado
en obra, incluido ferrallado, colocación, incluida parte
proporcional de alambre de atar, calzos, separadores,
despuntes y solapes. Medición teórica según planos.
Se incluye parte proporcional de control de calidad de
los aceros según EHE

UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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 6.07 m²  FÁBRICA DE BLOQUES TIPO H (hormigón+armadura)                   80,38
Fábrica de bloques prefabricados de hormigón tipo H
de 25 cm de espesor, liso estandar color gris, para re-
vestir, recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris, dosifica-
ción 1:4, suministrado en sacos, con piezas especia-
les tales como medios bloques, bloques de esquina y
bloques en "U" en formación de zunchos perimetrales y
dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, vertido con medios manuales, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una varilla de acero en ca-
da hueco f10, tendeles compuestos por dos varillas de
acero corrugado 2f5, armadura de refuerzo en pilares,
zunchos, etc, según planos. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, eje-
cución de apeos, jambas y mochetas, elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra y limpieza.

OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 6.08 m²  BLOQUE DE HORMIGÓN TIPO ITALIANO 20 cm (relleno hormigón)     61,01
Fábrica de bloque hueco de hormigón tipo italiano de
20 cm de espesor,  liso estandar color gris, para reves-
tir, recibida con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris, dosifica-
ción 1:4, suministrado en sacos, reforzado con hormi-
gón de relleno, HM-20/B/12/IIa, vertido con medios ma-
nuales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes y limpieza.

SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS.

 6.09 m²  ENFOSCADO MAESTRADO REVOCO FRATASADO                            23,62
Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero
de cemento portland y arena 1:4 en paramentos verti-
cales y horizontales. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, formación de juntas, rincones, ma-
estras con separación entre ellas no superior a un me-
tro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie, andamiaje y lim-
pieza.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

 6.10 m²  CELOSÍA TRAMEX 50x50x50 P.R.F.V.                                74,55
Celosía plástica tipo TRAMEX fabricada con plástico re-
forzado con fibra de vidrio, formando cuadrícula de
50x50 mm y 50 mm de espesor. Totalmente instalada y
enrasada con el pavimento existente.

SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

 6.11 m²  PUERTA CIEGA CHAPA MACIZA PRFV                                  525,00
Suministro y colocación de puerta abatible sobre mar-
co angular Z45x45x45 y bastidor de 40x40 mm, con
chapa maciza de PRFV de 5 mm de espesor, incluso
herrajes en acero inoxidable y cierre manivela con lla-
ve. Se incluye parte proporcional de marco. Totalmente
montada.

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS.
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 6.12 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES                    5,81
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa,
color blanco, acabado mate, sobre paramentos hori-
zontales y verticales interiores de mortero de cemento,
mediante aplicación de una mano de fondo de emul-
sión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura plástica en dispersión
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del sopor-
te mediante limpieza.

CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 6.13 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES                    7,87
Formación en fachadas de capa de acabado para re-
vestimientos continuos bicapa con pintura plástica, co-
lor a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una
mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en re-
sinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador
de superficie, y dos manos de acabado con pintura
plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de
agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, imper-
meable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,
antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso
p/p de preparación y limpieza previa del soporte, en
buen estado de conservación, mediante cepillos o ele-
mentos adecuados y lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aris-
tas y remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.

SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

 6.14 m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL 25+5                                     93,50
Formación de estructura de hormigón armado, realiza-
da con hormigón HA-25/B/15/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas
y zunchos y vigas, constituida por: FORJADO UNIDI-
RECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; siste-
ma de encofrado continuo con puntales, sopandas me-
tálicas y superficie encofrante de madera tratada refor-
zada con varillas y perfiles; semivigueta armada con za-
patilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compre-
sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto for-
mada por malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de
zunchos perimetrales de planta y curado del hormigón.

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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 6.15 m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, CON SOLADO FIJO                     94,93
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico
peatonal privado, compuesta de: formación de pen-
dientes: hormigón ligero de resistencia a compresión
2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida,
y cemento Portland con caliza, con espesor medio de
10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana mine-
ral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; im-
permeabilización monocapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, to-
talmente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de
protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colo-
cadas en capa fina con adhesivo cementoso normal,
C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abra-
sión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

 6.16 ml  ENCINTADO CUBIERTA FIOLA ALFARERO                               51,97
Encintado de terrazas con fiola de alfareria. Modelo a
decidir por la Propiedad.

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

 6.17 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                     13,81
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con
óxido de titanio, de Ø90 mm, color gris claro, para reco-
gida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión por enchufe y pegado mediante ad-
hesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instala-
da en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, so-
portes y piezas especiales. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

 6.18 m   CALDERETA CON SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC                          46,58
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifóni-
co de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, color
negro, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, pie-
zas especiales, material auxiliar y elementos de suje-
ción. Totalmente montada, conexionada a la red gene-
ral de desagüe y probada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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 6.19 m²  IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA                        9,90
Formación de impermeabilización de muro de sótano o
estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la
aplicación con brocha de dos manos de emulsión as-
fáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme
que cubra debidamente toda la superficie soporte, con
un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso
p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno
de coqueras, grietas y rugosidades con la misma
emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que
puedan romper la película bituminosa una vez forma-
da.

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

 6.20 m²  CAPA DRENANTE EXTERIOR PARA MURO CON LAMINA NODULAR     10,29
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante lámina dre-
nante nodular de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia
a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones
mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza
y preparación de la superficie, solapes horizontales y
verticales, remates de esquinas y rincones y coloca-
ción de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

 6.21 m²  GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN POLIPROPILENO NO TEJIDO 250-275
g/m²    

3,53

Suministro y colocación de geotextil de protección y fil-
tro compuesto por filetro de polipropileno no tejido, li-
gado mecánicamente de 250 a 275 g/m². Se incluye
parte proporcional de solapes (medición teórica)

TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

 6.22 m²  DESAGÜE                                                         280,54
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifóni-
co de PVC, de salida vertical de 125 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm, color
negro, para desagüe de la caseta de cloro y conexión
mediante tubería de PVC DN125 a canaleta de desa-
güe de sala técnica. Incluso p/p de accesorios de mon-
taje, piezas especiales, material auxiliar y elementos
de sujeción. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS                                        

 7.01 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 10 cm                                 30,99
Solera de hormigón pulido, de 10 cm de espesor, reali-
zada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en cen-
tral, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-
soldado #150x150x5 mm (según EHE). Con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica.

TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

 7.02 ml  SUSTITUCIÓN PIEZAS MARES                                        22,00
Sustitución de piezas de mares deterioradas, por pie-
zas de mares nuevo, de 7 cm de espesor, en corona-
ción de muros.

VEINTIDOS EUROS.

 7.03 m²  REPARACIÓN SUPERFICIES EXISTENTES DEPÓSITOS                     2,50
Limpieza mediante chorro de agua a presión de super-
ficies de hormigón, eliminando la suciedad, grasa y
polvo existente, y aplicación de mortero a base de ce-
mento hidráulico, modificado con polímeros, con resis-
tencia a compresión a 28 días mayor de 24,2 N/mm²,
clase R2 según UNE-EN 1504-3, en capa de 3 mm de
espesor medio (de hasta 70 mm en cantos y esqui-
nas), para reparación de superficies dañadas en es-
tructuras de hormigón. Incluso p/p de humectación pre-
via de la superficie de hormigón, preparación de la
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial frata-
sado con esponja o fratás y curado.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 8 VARIOS                                                          

 8.01 m²  TAPA DE PRFV                                                    490,00
Suministro y colocación de tapa de PRFV abatible so-
bre marco angular y bastidor, con chapa maciza de
PRFV de 5 mm de espesor, incluso herrajes en acero
inoxidable. Totalmente montada.

CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS.

 8.02 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. MECÁNICA                          500,00
Partida alzada a justificar por el contratista para traba-
jos de obra civil, necesarios para la correcta ejecución
de la instalación mecánica, incluyendo todos los mate-
riales y medios necesarios:
 - Conexión a la instalación existente de abastecimien-
to y de alimentación desde los pozos
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes
 - Recibidos y remates.

QUINIENTOS EUROS.

 8.03 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. ELÉCTRICA                         500,00
Partida alzada a justificar por el contratista para traba-
jos de obra civil, necesarios para la correcta ejecución
de la instalación eléctrica incluyendo todos los materia-
les y medios necesarios:
 - Conexión de los elementos existentes a mantener a
la nueva instalación.
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes.
 - Recibidos y remates.

QUINIENTOS EUROS.

 8.04 m   CERRAMIENTO METÁLICO                                            116,62
Formación de cerramiento de parcela mediante panel
de malla electrosoldada (tamaños variables, adapta-
dos a la geometría del muro existente) de 50x50 mm
de paso de malla y 4 mm de diámetro, enmarcada con
tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales
de 40x30x1,5 mm, acabado galvanizado y postes de
perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x1,5 mm
completos en su extremo superior con tapones de po-
lietileno negros y fijados en murete existente. Incluso
p/p de replanteo, bases para fijación de postes y fija-
ción de las mismas mediante anclajes químicos Fis-
cher a muro existente, colocación de la malla y acceso-
rios de montaje. Totalmente instalado.

CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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 8.05 PA  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                         750,00
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y desin-
fección de tuberías, incluyendo:
   - Redacción del protocolo de limpieza y desinfección.
   - Ejecución de la limpieza y desinfección de toda la
instalación, una vez finalizadas las obras.
   - Realización de una analítica completa del agua se-
gún los parámetros establecidos en el RD 140/2003.
   - Entrega de toda la documentación generada a la
Propiedad.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS.

 8.06 u   PINTADO DEL LOGO DE LA SAM                                      1.290,12
Partida para pintado del logo de la SAM en el depósito
aéreo, mediante la aplicación de dos manos de pintura
plástica mate, apta para exteriores, según diseño de la
Propiedad. Incluso p/p de preparación y limpieza previa
del soporte, en buen estado de conservación, median-
te cepillos o elementos adecuados y lijado de peque-
ñas adherencias e imperfecciones.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 9.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                               
 9.01.01 mesCASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA                          152,22

Caseta prefabricada de 10 m² dotada de un inodo-
ro-water e instalación completa. Se incluye preparación
del terreno cimentación de asiento y servicios. Incluso
parte proporcional de limpieza diaria.

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS.

 9.01.02 mesCASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA                        204,05
Caseta prefabricada para vestuarios en obra de 6,00 x
2,40 x 2,30m para quince trabajadores (uso conjunto
con caseta aseos). Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido. Dos ventana de 0,84 x 0,80m de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste,  instalación eléctrica
220 V. Con automático. Con taquillas para los trabaja-
dores.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 9.02 PROTECCIONES PERSONALES                                         
 9.02.01 u   ARNÉS DE SEGURIDAD                                              112,12

Arnes de seguridad de poliester, con amortiguador.

CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

 9.02.02 u   CASCO HOMOLOGADO                                                7,80
Casco homologado

SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

 9.02.03 u   PAR DE GUANTES SERRAJE 18 cm                                    19,44
Par de guantes serraje 18 cm.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

 9.02.04 u   PAR DE GUANTES DE PVC                                           1,15
par guantes PVC

UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

 9.02.05 u   CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS                                       22,09
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

 9.02.06 u   CHALECO REFLECTANTE                                             5,78
Chaleco reflectante

CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

 9.02.07 u   CALZADO DE SEGURIDAD                                            23,75
Par de botas de seguridad impermeables de lona,
puntera reforzada de acero
.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 9.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
 9.03.01 u   EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg                                     57,48

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

 9.03.02 u   EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg.                                   42,43
Extintor manual abce de 9 kg.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

 9.03.03 m   VALLA METÁLICA                                                  2,31
Valla metálica normalizada de 2,50x1,10 mts.

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

 9.03.04 u   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   11,08
Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de
20x5 cm armados mediante clavazón, incluso coloca-
ción (amortización en dos puestas).

ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 9.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
 9.04.01 u   SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m                                12,05

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia
m.o.p.u.

DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

 9.04.02 u   SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m                                13,70
Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia
m.o.p.u.

TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

 9.04.03 u   SEÑAL INFORMATIVA                                               362,51
Señal de información (serie r) rectangular, colocada.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

 9.04.04 m   BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                       0,35
Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmen-
te colocada.

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 m³  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES                         9,11
Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de
las excavaciones de la obra a vertedero autorizado. In-
cluye parte proporcional de tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos en obra, ida, descarga y
vuelta. El volumen del material transportado se medirá
de la misma forma que se mide la excavación de la
cual procede, es decir, sin esponjar. Incluso canon de
vertido de tierras y desmontes de terrenos no contami-
nados en vertedero autorizado. Se deberán presentar
albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de
lo establecido en el estudio de gestión de residuos.

NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

10.02 m³  CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                          6,07
Carga y transporte a gestor autorizado o lugar de los
RCD's generados durante la obra. Incluye parte propor-
cional de tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta. El volumen
del material transportado se medirá de la misma forma
que se mide la demolición de la cual procede, es decir,
volúmen teórico.

SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

10.03 t   CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE TRATAMIENTO (d=1,0-1,2
t/m³)

43,35

Canon de vertido de residuos de construcción y demo-
lición, con densidad comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en
planta de tratamiento autorizada en Mallorca. Para el
abono de esta partida, se deberán presentar albaranes
de entrega al gestor en cumplimiento de lo establecido
en el estudio de gestión de residuos.

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

10.04 u   DESMONTAJE, RETIRADA Y GESTIÓN DE ELEMENTOS DE
FIBROCEMENTO     

1.500,00

Desmontaje, carga, transporte y gestión de elementos
de fibrocemento (cubierta y tuberías) por personal y
gestor autorizado  (RCD peligroso). Incluye elaboración
del plan de trabajos, trámitación y obtención de los per-
tinentes permisos. Para el abono de esta partida, se
deberán presentar albaranes de entrega al gestor en
cumplimiento de lo establecido en el estudio de ges-
tión de residuos.

MIL QUINIENTOS EUROS.

Palma de Mallorca, diciembre de 2016

Emilio Pou Feliu
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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                    

 1.01 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES HUECOS DE
HORMIGÓN     

Demolición con compresor de fábrica revestida de blo-
ques huecos de hormigón. Incluso p/p de demolición
de sus revestimientos, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.

Mano de obra............................... 45,11

Maquinaria.................................... 1,22

Medios auxiliares........................ 1,35

TOTAL PARTIDA.......................... 47,68

 1.02 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES DE HORMIGÓN
MACIZADOS  

Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de
hormigón macizado y armado, con martillo neumático.
Incluso p/p de demolición de sus revestimientos, lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra............................... 121,29

Maquinaria.................................... 5,73

Medios auxiliares........................ 3,64

TOTAL PARTIDA.......................... 130,66

 1.03 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN
MASA       

Demolición con compresor de elementos de hormigón
en masa, incluida parte proporcional de limpieza y aco-
pio de escombros a pie de obra.

Mano de obra............................... 126,21

Maquinaria.................................... 9,49

Medios auxiliares........................ 3,79

TOTAL PARTIDA.......................... 139,49

 1.04 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN
ARMADO        

Demolicion con compresor de elementos de hormigon
armado incluida parte proporcional medios auxiliares,
limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra............................... 144,24

Maquinaria.................................... 10,84

Medios auxiliares........................ 16,15

TOTAL PARTIDA.......................... 171,23

 1.05 m   PRECORTE DE HORMIGÓN                                            
Precorte de elementos de hormigón (soleras, muros,
forjados, etc), para su posterior demolición.

Mano de obra............................... 11,93

Maquinaria.................................... 4,17

Medios auxiliares........................ 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 16,46

Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 1.06 m²  DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN                                   
Demolición de pavimento continuo de hormigón, me-
diante retroexcavadora con martillo rompedor, sin dete-
riorar los elementos constructivos contiguos. Incluso
p/p de limpieza y acopio de RCD's.

Mano de obra............................... 0,46

Maquinaria.................................... 1,27

Medios auxiliares........................ 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 1,75

 1.07 u   APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE                 
Apertura de hueco en muro de hormigón existente, de
300 mm de diámetro, mediante perforadora con corona
diamantada y carga manual de escombros. Incluso tra-
tamiento superificial del hormigón para protección de
las armaduras frente a corrosión, mediante impregna-
ción y revestimiento posterior para protección frente a
agentes químicos. Totalmente acabado.

Mano de obra............................... 60,53

Maquinaria.................................... 84,67

Materiales..................................... 150,00

Medios auxiliares........................ 3,09

TOTAL PARTIDA.......................... 298,29

 1.08 u   APERTURA DE HUECO PASO TUBERÍAS EN ESTR. HORMIGÓN
ARMADO EXIST. 

Apertura de hueco en estructura de hormigón armado
existente para paso de tuberías, de diámetro variable,
mediante perforadora con corona diamantada y carga
manual de escombros. Incluso tratamiento superificial
del hormigón para protección de las armaduras frente
a corrosión, mediante impregnación y revestimiento
posterior para protección frente a agentes químicos,
colocación de pasatubos y relleno del perímetro exte-
rior. Totalmente acabado.

Mano de obra............................... 126,59

Maquinaria.................................... 84,67

Materiales..................................... 500,00

Medios auxiliares........................ 6,46

TOTAL PARTIDA.......................... 717,72

 1.09 m²  DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO                                 
Demolición completa, elemento a elemento desde la
cubierta hasta la cimentación, de edificio aislado com-
puesto por una planta sobre rasante. Incluso desmon-
taje previo de instalaciones existentes, limpieza final y
acopio de escombros.

Mano de obra............................... 7,94

Maquinaria.................................... 7,97

Medios auxiliares........................ 0,88

TOTAL PARTIDA.......................... 16,79
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 1.10 u   DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE BOMBEO                             
Desmontaje de toda la instalación de bombeo existen-
te, incluyendo:
 - Retirada de las tuberías de aspiración desde los de-
pósitos de superficie existente y sellado de los huecos,
con mortero de reparación sin retracción, apto para
ambientes químicos de agresividad alta. Incluso apli-
cación de pintura impermeabilizante en el interior, pre-
via limpieza de la superificie.
 - Desmontaje de toda la instalación eléctrica existente.
 - Desmontaje de las bombas, valvulería y demás equi-
pos existentes.
 - Retirada de la tubería de impulsión hasta depósito
elevado, incluyendo sellado de hueco existente de en-
trada de tubería al depósito.
Incluso parte proporcional de transporte y acopio de
equipos y elementos reutilizables en lugar indicado por
la Propiedad, así como carga y tte. a gestor autorizado
de residuos y elementos no reutilizables. Incluso ca-
non de gestión de residuos. Se incluye la totalidad de
los medios humanos, materiales, auxiliares y maqui-
naria necesaria para el desmontaje de toda la instala-
ción.
Para el abono de esta partida, será requisito impres-
cindible la entrega de los albaranes conrrespondientes
a la gestión de los RCD's.

TOTAL PARTIDA.......................... 5.000,00

 1.11 m   DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO                                 
Arranque de cerraniento metálico existente, incluida
carga y transporte a gestor autorizado (incluso canon
de vertido)

Mano de obra............................... 2,16

Maquinaria.................................... 1,24

Medios auxiliares........................ 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 3,52
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO                                            
Desbroce del terreno, incluyendo limpieza, acopio de
tierra vegetal, carga y transporte a vertedero. Se consi-
dera una profundidad media de 10 cm.

Mano de obra............................... 0,12

Maquinaria.................................... 0,92

TOTAL PARTIDA.......................... 1,04

 2.02 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA                                             
Excavacion mecánica en todo tipo de terrenos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.
Incluso refinado de los paramentos y fondo de la exca-
vación, extracción y acopio de las tierras fuera de la ex-
cavación.

Mano de obra............................... 0,81

Maquinaria.................................... 10,63

Medios auxiliares........................ 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 11,47

 2.03 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS < 3 m                             
Excavación mecánica de zanjas, en todo tipo de terre-
nos. Medido según excavación teórica. Incluso parte
proporcional de ayudas manuales, salvando los servi-
cios existentes.

Mano de obra............................... 0,55

Maquinaria.................................... 14,96

Medios auxiliares........................ 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 15,53

 2.04 m³  RELLENO GRAVA 1                                                 
Relleno de grava 1 en asiento y recubrimiento de tube-
ria, incluso vertido y rasanteo.

Mano de obra............................... 1,11

Maquinaria.................................... 0,52

Materiales..................................... 11,24

Medios auxiliares........................ 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 12,90

 2.05 m³  RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN                      
Relleno con material seleccionado procedente de la
propia excavación en zanjas, trasdos de muros, etc. ex-
tendido y compactado en tongadas de 20 cm de espe-
sor.

Mano de obra............................... 1,15

Maquinaria.................................... 2,15

Medios auxiliares........................ 0,05

TOTAL PARTIDA.......................... 3,35
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 2.06 m³  CAPA GRANULAR (GRAVILLA 4)                                      
Base granular (2-3 cm) colocada en playa de vías exis-
tente, regularización de la superficie final. Incluso parte
proporcional de "cajones" de hormigón para protección
de elementos existentes.

Mano de obra............................... 0,88

Maquinaria.................................... 1,99

Materiales..................................... 10,70

Medios auxiliares........................ 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 13,60
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS                                                     

 3.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS                             
Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso ba-
jo el nivel freático. Incluido desencofrante y limpieza.

Mano de obra............................... 16,55

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

Medios auxiliares........................ 0,50

TOTAL PARTIDA.......................... 18,63

 3.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS VISTAS                 
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales
con paneles fenólicos, acabado a buena vista, incluso
parte proporcional de colocación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza.

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

Maquinaria.................................... 0,50

Materiales..................................... 16,15

Medios auxiliares........................ 0,51

TOTAL PARTIDA.......................... 27,26

 3.03 m²  ENCOFRADO HORIZONTAL                                            
Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales,
incluso parte proporcional de apeos, desencofrante y
limpieza.

Mano de obra............................... 37,79

Materiales..................................... 1,13

Medios auxiliares........................ 1,13

TOTAL PARTIDA.......................... 40,05

 3.04 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            
Suministro y colocación de hormigón de limpieza de re-
sistencia característica 15 N/mm², consistencia plásti-
ca, tamaño máximo del árido 20 mm, procedente de
central.

Mano de obra............................... 6,79

Materiales..................................... 101,00

Medios auxiliares........................ 0,46

TOTAL PARTIDA.......................... 108,25

 3.05 m³  HA-35/B/20/IIIc+Qb                                              
Hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qb elaborado en central con
cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIc+Qb, puesto en obra y vibrado. Incluso parte propor-
cional de control de calidad según EHE-08.

Mano de obra............................... 4,03

Materiales..................................... 181,30

Medios auxiliares........................ 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 185,57
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.06 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con
cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIa+Qb, puesto en obra y vibrado. Incluso parte propor-
cional de control de calidad según EHE-08.

Mano de obra............................... 4,03

Materiales..................................... 164,30

Medios auxiliares........................ 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 168,57

 3.07 kg  ACERO B 500 S                                                   
Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado
en obra, incluido ferrallado, colocación, incluida parte
proporcional de alambre de atar, calzos, separadores,
despuntes y solapes. Medición teórica según planos.
Se incluye parte proporcional de control de calidad de
los aceros según EHE

Mano de obra............................... 0,22

Materiales..................................... 1,43

TOTAL PARTIDA.......................... 1,65

 3.08 kg  ACERO LAMINADO/CONFORMADO                                       
Suministro y montaje de acero laminado/conformado,
en perfiles, piezas simples, trabajado en taller con pre-
paración de superficies en grado SA21/2 según
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos ma-
nos de imprimación atnicorrosiva bicomponente epoxi,
rica en Zn, con un espesor mínimo de película seca de
50 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100
mm desde el borde de la soldadura. Montado en obra,
mediante soldadura y/o atornillado según planos. In-
cluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, nivelación y aplomado, despun-
tes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de super-
ficies e imprimación. Incluso parte proporcional de con-
trol de calidad de las soldaduras.

Mano de obra............................... 1,10

Maquinaria.................................... 0,05

Materiales..................................... 2,25

Medios auxiliares........................ 0,03

TOTAL PARTIDA.......................... 3,43
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.09 u   TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y PINTURA 100 kg PERFILERÍA
METÁLICA    

Tratamiento anticorrosiivo y pintado de 100 kg de acero
de perfilería metálica, realizado en obra, incluyendo:
   - Revestimiento epoxídico tipo AS-MIO de Euroquími-
ca o similar, de espesor película seca 120 micras.
   - Acabado esmale poliuretano alifático brillante 2x40
micras, color gris RAL 7037.
Totalmente acabado, incluso remates y limpieza. Inclu-
so p/p de control de espesor de capas, mediante mi-
crómetro.

Mano de obra............................... 15,41

Maquinaria.................................... 15,14

Materiales..................................... 13,29

Medios auxiliares........................ 0,54

TOTAL PARTIDA.......................... 44,38

 3.10 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            
Suministro y colocación de cordón hidroexpansivo en
juntas constructivas, de dimensiones 20x10, fijado al
soporte con masilla hidroexpansiva. Incluso limpieza
del soporte y parte proporcional de solapes.

Mano de obra............................... 2,64

Materiales..................................... 10,53

Medios auxiliares........................ 0,66

TOTAL PARTIDA.......................... 13,83

 3.11 u   APERTURA DE HUECO BOCA DE HOMBRE EN CUBIERTA DEPÓSITOS
Apertura de hueco en cubiertas depósitos de superfi-
cie, para acceso al interior, incluyendo:
 - Corte y demolición de la estructura.
 - Pasivación de la armadura existente.
 - Ejecución de anclajes y refuerzo de armaduras para
el recrecido perimetral.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
 - Colocación de tapa, de PRFV.
 - Montaje y fiijación de escalera de gato H40, con jaula
de seguridad modelo TECNIPUL, suministrada por la
Propiedad.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.

Mano de obra............................... 635,84

Maquinaria.................................... 13,55

Materiales..................................... 1.285,98

Medios auxiliares........................ 32,43

TOTAL PARTIDA.......................... 1.967,80
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.12 u   SELLADO ACCESOS EXISTENTES                                      
Sellado de accesos existentes a depósitos de superfi-
cie, incluyendo:
 - Limpieza de las superficies de hormigón.
 - Ejecución de anclajes y colocación de armaduras.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Aplicación de puente de unión sobre las superficies
de hormigón.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.

Mano de obra............................... 397,40

Materiales..................................... 681,30

Medios auxiliares........................ 20,27

TOTAL PARTIDA.......................... 1.098,97

 3.13 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x120x100 cm (e=20 cm)(incluso
excavación) 

Arqueta registro de 60x120x100 cm, paredes y solera
de 20 cm espesor de hormigon HM/20/P/25, marco y
tapa de fundición reforzada D400. Se incluye parte pro-
porcional de excavación y relleno posterior de los bor-
des, encofrado y desencofrado. Totalmente acabada y
enrasada con el pavimento.

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

Maquinaria.................................... 9,80

Materiales..................................... 362,22

Medios auxiliares........................ 2,74

TOTAL PARTIDA.......................... 455,48

 3.14 u   CASETA DE OBRA PARA CONTADOR 60x50x100 cm (e=15 cm)          
Caseta de obra para contador, 60x50x100 cm de di-
mensiones libres interiores, paredes de 15 cm espe-
sor de bloques hormigón, enfoscados interior y exte-
riormente, pintura exterior (dos manos), cubierta de teja
árabe y marco y puerta de PRFV.

Mano de obra............................... 40,36

Materiales..................................... 324,46

Medios auxiliares........................ 1,82

TOTAL PARTIDA.......................... 366,64
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.15 u   POZO REGISTRO diámetro 1 m h<3 m (incluso excavación)           
Pozo de registro de 1 m diámetro interior, hasta 3 m de
profundidad, incluyendo:
 - Paredes con piezas prefabricadas de hormigón diá-
metro 1 m libre interior
 - Solera de hormigon HNE-15, de 10 cm de espesor
bajo la generatriz inferior del tubo.
 - Pieza troncoconica de hormigón.
 - Pates de acceso de polipropileno.
 - Tapa y marco de fundición, clase B125.
 - Sellado interior de las juntas entre piezas.
 - Excavación y relleno posterior de los bordes de exca-
vación.
Totalmente acabada según planos de proyecto.

Mano de obra............................... 158,96

Maquinaria.................................... 9,80

Materiales..................................... 284,02

Medios auxiliares........................ 5,88

TOTAL PARTIDA.......................... 458,66

 3.16 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=15 cm) incluso
excavación   

Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 15 cm
espesor de hormigón, sobre solera de hormigón en
masa de resistencia 20 N/mm², enlucido interior, mar-
co y tapa de fundición reforzada D400. Incluso excava-
ción y relleno posterior de los bordes. Totalmente aca-
bada y enrasada con el pavimento.

Mano de obra............................... 40,36

Maquinaria.................................... 9,80

Materiales..................................... 140,88

Medios auxiliares........................ 1,37

TOTAL PARTIDA.......................... 192,41

 3.17 u   ARQUETA DE REGISTRO de 40x40x100 (incluso excavación)           
Arqueta de registro de 40x40x100 cm, paredes de 20
cm de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido
interior, marco y tapa de fundicion reforzada

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

Maquinaria.................................... 6,42

Materiales..................................... 128,00

Medios auxiliares........................ 1,06

TOTAL PARTIDA.......................... 165,76

 3.18 m   PLATAFORMA ELEVADA DE PRFV                                      
Suministro y montaje de plataforma prefabricada de
PRFV, de tramex abierto de 0,90 m de paso libre, con
soportes de viga 150 y angular 70 en el frente de ar-
queta, uno de los laterales de la viga queda apoyado
en pilastras, cada dos metros, mediante H100x100, de
hasta 2 m de altura. Se incluye la totalidad de los me-
dios materiales, humanos y auxiliares, necesarios pa-
ra el correcto montaje de la instalación. Tornillería en
acero inoxidable, A4.

TOTAL PARTIDA.......................... 850,00
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 3.19 m   BARANDILLA DE PRFV                                              
Suministro de barandilla prefabricada de PRFV y mon-
taje in situ sobre plataforma elevada, con pasamanos,
listón intermedio y rodapié.

TOTAL PARTIDA.......................... 95,00

 3.20 m   ESCALERA DE PRFV BARANDILLA A UN LADO                           
Suministro y colocación de escalera de PRFV de 0,90
m de paso libre, con zancas en U 200x60x10 mm, tra-
mex abierto de canto 40 mm, baranda de PRFV a un la-
do, con pasamanos, listón intermedio y rodapié, es-
tructura descansos en perfil H o cuadrado 100x100, in-
cluso tornillería en acero inoxidable A4.

TOTAL PARTIDA.......................... 520,00

 3.21 u   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS                           
Suministro e instalación de estructura de PRFV para
soportación de tuberías. Incluyendo pilares, placas de
anclaje, arriostramientos, etc. Tornilería A4. Incluso
parte proporcional de abrazaderas y/o remates curvos
para apoyo de las conducciones, anclajes al pavimen-
to, así como cálculos justificativos. Totalmente monta-
da y rematada.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.150,00

 3.22 m³  MORTERO SIN RETRACCIÓN EN FORMACIÓN DE PENDIENTES             
Suministro y colocación de mortero sin retracción para
formación de pendientes en fondo de depósitos.

Mano de obra............................... 6,79

Materiales..................................... 150,00

Medios auxiliares........................ 0,46

TOTAL PARTIDA.......................... 157,25
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN MECÁNICA                                            

SUBCAPÍTULO 4.01 TUBERÍAS                                                        
 4.01.01 m   TUBERÍA PEAD DN250 PN16                                         

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 250 mm de diámetro exterior y 22,7
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, bridas, etc) Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Mano de obra............................... 5,33

Maquinaria.................................... 1,07

Materiales..................................... 60,81

Medios auxiliares........................ 0,21

TOTAL PARTIDA.......................... 67,42

 4.01.02 ud  CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     
Conexión a la red existente, incluyendo:
 - Excavación manual para localización de conducción
existente, incluyendo demolición previa del pavimento
existente. La excavación será la suficiente para permitir
los trabajos de conexión de la nueva conducción.
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de
tubería (abrazadera universal para las tuberías de fibro-
cemento y uniones embridadas para el resto de mate-
riales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
 - Relleno y compactación posterior de los excesos de
excavación.
 - Reposición del pavimento existente.
 - Carga y transporte a vertedero de los RCD's genera-
dos. Incluso canon de gestión de RCD's
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.
Para el abono de esta unidad será necesaria la pre-
sentación de los albaranes correspondientes a la en-
trega a gestor autorizado, de los RCD's generados.

Mano de obra............................... 143,31

Maquinaria.................................... 31,10

Materiales..................................... 405,66

Medios auxiliares........................ 5,73

TOTAL PARTIDA.......................... 585,80
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Código Ud Descripción Precio

 4.01.03 m   TUBERÍA PEAD DN315 PN16                                         
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 315 mm de diámetro exterior y 28,6
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, bridas, etc) Totalmente monta-
do, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Mano de obra............................... 5,61

Maquinaria.................................... 1,07

Materiales..................................... 91,57

Medios auxiliares........................ 0,22

TOTAL PARTIDA.......................... 98,47

 4.01.04 m   TUBERÍA PEAD DN125 PN6                                          
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 125 mm de diámetro exterior y 6,2
mm de espesor, SDR26, PN=6 atm. Incluso p/p de ma-
terial auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (co-
dos, T, derivaciones, bridas, etc) Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

Mano de obra............................... 4,45

Maquinaria.................................... 0,74

Materiales..................................... 11,75

Medios auxiliares........................ 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 17,12

 4.01.05 m   TUBERÍA PEAD DN200 PN16                                         
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 200 mm de diámetro exterior y 18,2
mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, reducciones, bridas, etc). To-
talmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra............................... 4,45

Maquinaria.................................... 0,74

Materiales..................................... 40,45

Medios auxiliares........................ 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 45,82
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.01.06 ud  COLECTOR DE ASPIRACIÓN                                          
Suministro e instalación de colector de aspiración de
PE 100, de color negro con bandas azules, apto para
agua de consumo humano, de 200 mm de diámetro
exterior, PN16 y tres salidas de 110 mm de diámetro
exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones
embridadas a llaves de corte (no incluidas en este pre-
cio). Incluso p/p de material auxiliar, soportación, unio-
nes y piezas especiales. Totalmente montado, conexio-
nado según E.T.P.013 y probado por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

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

Maquinaria.................................... 33,58

Materiales..................................... 1.062,92

Medios auxiliares........................ 4,40

TOTAL PARTIDA.......................... 1.210,84

 4.01.07 ud  COLECTOR DE IMPULSIÓN                                           
Suministro e instalación de colector de aspiración de
PE 100, de color negro con bandas azules, apto para
agua de consumo humano, de 200 mm de diámetro
exterior, PN16 y tres entradas de 110 mm de diámetro
exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones
embridadas a llaves de corte (no incluidas en este pre-
cio) y tapón lateral. Incluso p/p de material auxiliar,
uniones y piezas especiales. Totalmente montado, co-
nexionado según E.T.P.014 y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

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

Maquinaria.................................... 33,58

Materiales..................................... 1.126,74

Medios auxiliares........................ 4,40

TOTAL PARTIDA.......................... 1.274,66

 4.01.08 m   TUBERÍA PEAD DN160 PN6                                          
Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, apto para agua de con-
sumo humano, de 160 mm de diámetro exterior y 6,2
mm de espesor, SDR26, PN=6 atm.  Incluso p/p de
material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales
(codos, T, derivaciones, reducciones, bridas, etc). To-
talmente montado, conexionado y probado por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra............................... 2,38

Maquinaria.................................... 1,01

Materiales..................................... 19,75

Medios auxiliares........................ 0,10

TOTAL PARTIDA.......................... 23,24
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.01.09 ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  
Conexión a tubería existente, incluyendo:
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de
tubería (abrazadera universal para las tuberías de fibro-
cemento y uniones embridadas para el resto de mate-
riales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y auxiliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos.

Mano de obra............................... 143,31

Maquinaria.................................... 1,58

Materiales..................................... 155,66

Medios auxiliares........................ 5,73

TOTAL PARTIDA.......................... 306,28

 4.01.10 PA  CONEXIÓN TUBERÍA A DEPÓSITO ELEVADO                             
Partida alzada a justificar por el contratista en conexión
de las tuberías de llegada y salida d depósito elevado,
empleando como pasamuros las tuberías existentes.
Incluso sellado perimetral del hueco. Se incluye la tota-
lidad de los medios materiales y auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente
rematado.

TOTAL PARTIDA.......................... 700,00

SUBCAPÍTULO 4.02 VÁLVULERÍA                                                      
 4.02.01 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                                 

Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN250 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidablel A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 1.062,09

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 1.118,71

 4.02.02 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                                 
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN300 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 1.380,66

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 1.437,28
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.02.03 ud  FILTRO DN300PN16                                                
Suministro y colocación de filtro de gran capacidad,
modelo F3-20-H DN300 PN16, marca BELGICAST o si-
milar, apto para el contacto con agua de consumo hu-
mano, incluyendo, tornilería en acero inoxidable A4. To-
tamente montado y probado según E.T.P.009 de pro-
yecto.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 4.149,59

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 4.206,21

 4.02.04 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN125 PN10                                 
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN250 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 404,07

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 460,69

 4.02.05 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                                 
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN200 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 697,82

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 754,44

 4.02.06 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                                 
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN100 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
montada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 274,30

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 330,92
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.02.07 ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE                               
Suministro y colocación de carrete de desmontaje, mo-
delo  PAS20 DN100 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, incluyendo tornilería en acero inoxidable A4. Tota-
mente montado y probado según E.T.P.008 de proyec-
to.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 246,11

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 302,73

 4.02.08 ud  REDUCCIÓN 100-80                                                
Suministro y colocación de reducción doble brida, mo-
delo FFR DN100-80 PN16, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, incluyendo tornilería en acero inoxidable A4. Tota-
mente montada y probada.

Mano de obra............................... 27,49

Materiales..................................... 85,43

Medios auxiliares........................ 0,83

TOTAL PARTIDA.......................... 113,75

 4.02.09 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN100 PN16                                 
Suministro y colocación de válvula de retención a bola,
modelo BV-05-38B extremos embridados DN100
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el con-
tacto con agua de consumo humano, incluyendo torni-
lería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.007 de proyecto.

Mano de obra............................... 54,97

Materiales..................................... 215,87

Medios auxiliares........................ 1,65

TOTAL PARTIDA.......................... 272,49

 4.02.10 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN150 PN10                                 
Suministro y colocación de llave de corte, modelo
BV-05-47 F4 DN150 PN10, marca BELGICAST o simi-
lar, apta para el contacto con agua de consumo huma-
no, esmaltada interior y exterior, para tubería de PEAD
de 160 mm de diámetro, incluyendo volante de manio-
bra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente mon-
tada y probada según E.T.P.006 de proyecto.

Mano de obra............................... 82,46

Materiales..................................... 438,78

Medios auxiliares........................ 3,47

TOTAL PARTIDA.......................... 524,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.02.11 ud  PASAMUROS DN300                                                 
Suministro y colocación de pasamuros embridado, re-
ferencia 753120106 de MASA o similar, apto para el
contacto con agua de consumo humano, DN300 para
tubería 315, PN10. Totamente montado y probado.

Mano de obra............................... 27,49

Materiales..................................... 1.042,68

Medios auxiliares........................ 0,83

TOTAL PARTIDA.......................... 1.071,00

 4.02.12 ud  PASAMUROS DN250                                                 
Suministro y colocación de pasamuros embridado, re-
ferencia 752520106 de MASA o similar, apta para el
contacto con agua de consumo humano, DN250 PN10.
Totamente montado y probado.

Mano de obra............................... 27,49

Materiales..................................... 908,79

Medios auxiliares........................ 0,83

TOTAL PARTIDA.......................... 937,11

 4.02.13 ud  PASAMUROS DN150                                                 
Suministro y colocación de pasamuros embridado, re-
ferencia 751620106 de MASA o similar, apta para el
contacto con agua de consumo humano, DN150 para
tubería 160, PN10. Totamente montado y probado.

Mano de obra............................... 27,49

Materiales..................................... 588,57

Medios auxiliares........................ 0,83

TOTAL PARTIDA.......................... 616,89

SUBCAPÍTULO 4.03 EQUIPOS                                                         
 4.03.01 u   EQUIPO DE CLORACIÓN                                             

Suministro e instalación de equipo de cloración, com-
puesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de fre-
cuencia de impulsos de 0 a 100% (máximo 120 impul-
sos por hora)
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con
accesorios y valvulería de montaje
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts.
Materiales e instalación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de
producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de
caudal, montada sobre bancada soporte con silent-
blocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bom-
ba recirculadora, con protección diferencial general,
magnetotérmico por bomba, reloj programador y de-
más aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios,
conexiones y pruebas para el correcto funcionamiento
de la instalación.

Mano de obra............................... 800,00

Materiales..................................... 2.205,05

Medios auxiliares........................ 32,00

TOTAL PARTIDA.......................... 3.037,05
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.03.02 u   EQUIPO DE CLORACIÓN, MEDIDOR DE TEMPERATURA, PH, ETC          
Suministro e instalación de equipo de cloración, com-
puesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro, con medición
amperométrica y potenciostática así como sistemas fo-
tométricos de medición de cloro libre, cloro total, pH,
rédox y temperatura.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de fre-
cuencia de impulsos de 0 a 100% (máximo 120 impul-
sos por hora)
   - Sistema para monitorización remota mediante un
control GSM con descarga de parámetros y cambios en
las condiciones de operación y valores de consigna,
así como el almacenamiento y registro de los paráme-
tros en una tarjeta o lápiz USB.
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con
accesorios y valvulería de montaje (manómetro, valvu-
lería de seguridad y contrapresión, probeta de calibra-
ción, etc)
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts.
Materiales e instalación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de
producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de
caudal, montada sobre bancada soporte con silent-
blocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bom-
ba recirculadora, con protección diferencial general,
magnetotérmico por bomba, reloj programador y de-
más aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios,
conexiones y pruebas para el correcto funcionamiento
de la instalación.

Mano de obra............................... 3.000,00

Materiales..................................... 11.957,05

Medios auxiliares........................ 120,00

TOTAL PARTIDA.......................... 15.077,05

 4.03.03 u   BOMBA CENTRÍFUGA                                                
Suministro y colocación de bomba centrífuga, marca
DAB mod. KDN80-160 o similar, para impulsión de
agua, para un punto de trabajo de 200 m³/h y 29,10
m.c.a. Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico de
mando y protección, cableado y conexionado, mangui-
tos elásticos antivibratorios, elementos de union, p/p
de colectores, p/p de recubrimiento de aluminio dentro
de salas técnicas, valvuleria, aislamiento de válvulas y
demás accesorios, según plano. Incluso aislamiento
de vibraciones en bancada, por medio de alfombra an-
tivibratoria.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun E.T.P.005 de Proyecto, indica-
ciones de la D.F. y normativa vigente.

Mano de obra............................... 82,46

Materiales..................................... 1.995,32

Medios auxiliares........................ 2,97

TOTAL PARTIDA.......................... 2.080,75
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.03.04 u   REGULADOR DE NIVEL                                              
Suministro e instalación de regulador de nivel (apto pa-
ra contacto con agua de consumo humano) para depó-
sitos y bombas. Conexionado a cuadro de alimenta-
ción bomba de impulsión y programación de arran-
que/paro de la misma. Totalmente montado, probado y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.010
de proyecto.

Mano de obra............................... 27,49

Materiales..................................... 32,00

Medios auxiliares........................ 0,99

TOTAL PARTIDA.......................... 60,48

 4.03.05 u   MANÓMETRO                                                       
Suministro e instalación de manometro de muelle tu-
bular, modelo 233.50, marca WIKA o similar, de acero
inoxidable y llave de esfera de acero inoxidable. Se in-
cluye parte proporcional de elementos de montaje y de-
más accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Totalmente montado, conexionado y probado,
según E.T.P.011 de proyecto.

Mano de obra............................... 27,49

Materiales..................................... 69,28

Medios auxiliares........................ 0,99

TOTAL PARTIDA.......................... 97,76

 4.03.06 u   CONTADOR                                                        
Montaje de contador de agua electromagnético, mode-
lo Meigmag 5100W, marca SENSUS a suministrar por
la Propiedad. Se incluye parte proporcional de alimen-
tación eléctrica (cableado, entubado y protecciones)
desde cuadro de alimentación. Totalmente montado,
probado y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun E.T.P.012 de proyecto.

Mano de obra............................... 27,49

Materiales..................................... 1,40

Medios auxiliares........................ 0,99

TOTAL PARTIDA.......................... 29,88
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 4.03.07 u   LAVAOJOS EN COLUMAN DE PLÁSTICO                                 
Suministro e instalación de lavaojos en columna de
plástico, incluyendo:
   - Lavaojos fabricado completamente con capsulas de
protección plegables automáticamente.
   - Filtro con tamiz de acero inoxidable que garantiza un
chorro que no agreda los ojos,
   - Panel de señalización normalizado según la norma
ISO 3864.
   - Evacuación con tubo recto, incluyendo sifón.
   - Parte proporcional de conexión a la red de agua y a
la red de evacuación (zanjas, tuberías, etc)
Totalmente montado, conexionado y puesto en funcio-
namiento.

Mano de obra............................... 125,04

Materiales..................................... 526,05

Medios auxiliares........................ 7,50

TOTAL PARTIDA.......................... 658,59

 4.03.08 u   SISTEMA ANTI INTRUSISMO                                         
Sistema Electrónico de Seguridad con control bidirec-
cional para control y transmisión de criterios de robo,
atraco-emergencia, fallo de red, baja batería y sabotaje.
Interconexionado mediante cable apantallado grapado
superficial o por conducción preexistente. Sistema con
control bidireccional, e identificación puntual.
Incluye:
   - Central, teclado y sirena.
   - Dos unidades foto detectores.
   - Una unidad de detector sin cámara y otra con cáma-
ra compacta con grabador.
   - Dos unidades de tag de armado/desarmado
   - Un SAI
   - Cableado de alimentación y protecciones.
Totalmente montado, probado y puesto en funciona-
miento.

Mano de obra............................... 250,00

Materiales..................................... 866,05

Medios auxiliares........................ 10,00

TOTAL PARTIDA.......................... 1.126,05
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PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

SUBCAPÍTULO 5.01 ENTUBADOS Y CABLES                                              
 5.01.01 m   TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)                    

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble
pared corrugada exterior y lisa interior DN90, para entu-
bado de cables. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica

Mano de obra............................... 2,38

Maquinaria.................................... 1,01

Materiales..................................... 3,03

Medios auxiliares........................ 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 6,49

 5.01.02 m   TUBO PE CORRUGADO 110 mm (banda señalizadora)                   
Suministro y colocación de tubo de polietileno doble
pared corrugada exterior y lisa interior DN110, para en-
tubado de cables. Se incluye señalización de la con-
ducción medianta cinta plástica

Mano de obra............................... 2,38

Maquinaria.................................... 1,01

Materiales..................................... 4,60

Medios auxiliares........................ 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 8,06

 5.01.03 m   TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda señalizadora)                   
Suministro y colocación de tubo de polietileno doble
pared corrugada exterior y lisa interior DN160, para en-
tubado de cables. Se incluye señalización de la con-
ducción medianta cinta plástica

Mano de obra............................... 2,38

Maquinaria.................................... 1,01

Materiales..................................... 8,13

Medios auxiliares........................ 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 11,59

 5.01.04 m   TUBO PROTECTOR AISLANTE RÍGIDO M40                              
Suministro e instalación de tubo aislante rígido de ma-
terial termoplástico libre de halógenos, de color gris,
M40 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de su-
jeción. Totalmente montado
.

Mano de obra............................... 2,42

Materiales..................................... 4,92

Medios auxiliares........................ 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 7,46
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 5.01.05 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G16, 450/750 V                      
Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F
(AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G16 mm²
de sección, no propagador de llama, con aislamiento
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a ba-
se de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su ten-
sión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Mano de obra............................... 2,42

Materiales..................................... 31,04

Medios auxiliares........................ 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 33,58

 5.01.06 m   TUBO PROTECTOR DE ACERO GALVANIZADO M32                         
Suministro y montaje de tubo protector de acero galva-
nizado, para exterior, colocado superficialmente y fijada
al paramento,M32 mm de diámetro. Incluso p/p de ma-
terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente montado.

.

Mano de obra............................... 2,42

Materiales..................................... 11,08

Medios auxiliares........................ 0,12

TOTAL PARTIDA.......................... 13,62

 5.01.07 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 3G1,5, 450/750 V                     
Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F
(AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm²
de sección, no propagador de llama, con aislamiento
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de
halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a ba-
se de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su ten-
sión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujeción. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Mano de obra............................... 0,73

Materiales..................................... 3,48

Medios auxiliares........................ 0,04

TOTAL PARTIDA.......................... 4,25

 5.01.08 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G35 0,6/1kV                         
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K
(AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, no propaga-
dor de llama, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-
mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-
nada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elemen-
tos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Mano de obra............................... 3,15

Materiales..................................... 31,13

Medios auxiliares........................ 0,10

TOTAL PARTIDA.......................... 34,38
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 5.01.09 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G6 0,6/1kV                          
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K
(AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Mano de obra............................... 1,95

Materiales..................................... 6,16

Medios auxiliares........................ 0,06

TOTAL PARTIDA.......................... 8,17

 5.01.10 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 4G50 0,6/1kV                         
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K
(AS), no propagador de la llama, con conductor de co-
bre clase 5 (-K) de 4x50 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-
lógenos con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Inclu-
so p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Mano de obra............................... 3,15

Materiales..................................... 34,65

Medios auxiliares........................ 0,10

TOTAL PARTIDA.......................... 37,90

SUBCAPÍTULO 5.02 CUADROS                                                         
 5.02.01 u   CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro general de protección según esquema unifilar,
incluye conjunto prefabricado cofret de superficie, así
como protecciones, magnetotermico y diferencial, para
todas las salidas. Incluido borneras y cableado interno.
Se incluye el desmontaje y montaje del sistema actual
de telemedida y control de alarmas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun E.T.P.001 de Proyecto, indica-
ciones de la D.F. y normativa vigente.

Mano de obra............................... 194,28

Materiales..................................... 1.972,19

Medios auxiliares........................ 9,72

TOTAL PARTIDA.......................... 2.176,19
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 5.02.02 u   CUADRO SECUNDARIO                                               
Suministro y montaje de cuadro eléctrico para tres
bombas de 22 kW, dentro de armario de PRFV IP66
800x600x210mm, con interruptor general de 125A, pro-
tección magnetotérmica y diferencial en las tres sali-
das a motores. Con sistema de alternancia por orden
de marcha, por fallo y por horas de servicio. Indicado-
res de estado, microautómata con analizador de redes.
Con selector manual, paro o automático.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun E.T.P.002 de Proyecto, indica-
ciones de la D.F. y normativa vigente.

TOTAL PARTIDA.......................... 2.786,00

 5.02.03 u   BATERÍA DE CONDENSADORES 12.25 kVAr                             
Bateria de condensadores con equipo de compensa-
ción automatica integrado en un cofret con interruptor
automatico integrado, 400v 50 Hz. Potencia de 12.25
kVar con regulacion 3+3+6.25. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, se-
gun E.T.P.003 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.175,00

 5.02.04 u   CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                   
Cuadro de protección y medida CPM2-D/E4-M, de has-
ta 125 A de intensidad, para un contador trifásico, for-
mado por una envolvente aislante, precintable, auto-
ventilada y con mirilla de material transparente resis-
tente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles pa-
ra protección de la derivación individual. Normalizada
por la empresa suministradora. Según UNE-EN
60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 se-
gún UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun E.T.P.004 de Proyecto, indicacio-
nes de la D.F. y normativa vigente.

Mano de obra............................... 97,14

Materiales..................................... 416,56

Medios auxiliares........................ 4,86

TOTAL PARTIDA.......................... 518,56

Página 25



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 5.03 ILUMINACIÓN                                                     
 5.03.01 u   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                             

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo con-
ductor y mecanismos (IP65), completo e instalado. No
incluye luminaria.

Materiales..................................... 59,08

TOTAL PARTIDA.......................... 59,08

 5.03.02 u   TOMA CORRIENTE 10/16 A (estanca)                                
Realizada con conductores de 2,5 mm² de sección,
750 V
Mecanismo: base de enchufe II de 10/16 A para monta-
je de superficie, con T.T. tipo "shuko" y tapa de estan-
quidad IP65.
Comprende: suministro del material, accesorios y su
montaje. Medición de la unidad completa y en funciona-
miento.

Materiales..................................... 108,20

TOTAL PARTIDA.......................... 108,20

 5.03.03 u   PANTALLA ESTANCA LED 20W 600 mm                                 
Suministro e instalación en techo de pantalla estanca
fabricada en policarbonato de 600 mm, IP65, lámpara
LED de 20W. Alimentación a 230V 50Hz. Se incluye p/p
de cableado y entubado. Totalmente instalada.

Mano de obra............................... 4,86

Materiales..................................... 34,11

Medios auxiliares........................ 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 39,15

 5.03.04 u   PROYECTOR EXTERIOR                                              
Suministro e instalación proyector exterior para exterior,
uso industrial, IP65, lámpara LED de 20W. Alimenta-
ción a 230V 50Hz. Se incluye p/p de cableado y entuba-
do. Totalmente instalado.

Mano de obra............................... 4,86

Materiales..................................... 59,70

Medios auxiliares........................ 0,18

TOTAL PARTIDA.......................... 64,74

 5.03.05 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         
Luminaria de emergencia LED de 200 lúmenes, inclui-
da parte proporcional de cableado y entubados. Total-
mente conexionada, instalada en superficie y en co-
rrecto funcionamiento.

Mano de obra............................... 4,86

Materiales..................................... 86,76

Medios auxiliares........................ 0,13

TOTAL PARTIDA.......................... 91,75
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SUBCAPÍTULO 5.04 TOMA DE TIERRA                                                  
 5.04.01 m   CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 1x35 mm²                             

Suministro e instalación de conductor de tierra formado
por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm²
de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con sol-
dadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. To-
talmente montado, conexionado y probado.

Mano de obra............................... 2,99

Materiales..................................... 8,50

Medios auxiliares........................ 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 11,64

 5.04.02 m   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                              
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hinca-
da en el terreno, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excava-
ción para la arqueta de registro, hincado del electrodo
en el terreno, colocación de la arqueta de registro, co-
nexión del electrodo con la red de tierra mediante gra-
pa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación
y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. To-
talmente montada, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra............................... 21,36

Maquinaria.................................... 0,26

Materiales..................................... 94,67

Medios auxiliares........................ 1,07

TOTAL PARTIDA.......................... 117,36
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 5.04.03 u   PARARRAYOS                                                      
Suministro e instalación de sistema externo de protec-
ción frente al rayo, formado por pararrayos tipo modelo
Ninmbus 15 CPT-3 de Cirprotec, o similar, con sistema
de cebado electrónico. Fabricado con materiales en
acero inoxidable AISI 316 (Doble Capa). Formado por
un bloque energético encapsulado con una protección
exterior metálica, un controlador de carga y un amplifi-
cador que emite impulsos de alta frecuencia y punta
captadora. Con certificado del tiempo de cebado expe-
dido en el Laboratorio Independiente LCOE. Incluso
pieza de adaptación Nimbus a mástil, juego de ancla-
jes placa tornillos metálicos 15cm (2 piezas), mastil de
6 metros de hierro galvanizado (2 tramos de 3 metros),
cable  trenzado de cobre electrolítico desnudo de
50mm desde la punta del mastil hasta la puesta a tie-
rra sujeto con abrazaderas de cobre fundido, soporte
M-8 bronce (según Norma UNE 21186, se colocarán 3
soportes por metro en bajante), tubo de Protección ba-
jante de 3m hierro galvanizado, puesta a tierra <10
Ohmnios compuesta por arqueta de registro de
300mm x 300mm y barra equipolencial, 3 electrodos
de cobre de 2000mm x 14mm con grapa de conexión,
Lowpat activador perdurable del terreno y contador de
impactos de rayo. Totalmente instalado, incluyendo co-
nexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.186 y CTE.
Se incluye también en  esta partida:
 - Cuadro de protección contra sobretensiones transito-
rias necesario. Totalmente montado, instalado, cone-
xionado y comprobado según REBT.
 - Protector contra sobretensiones transitorias necesa-
rio .Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado según REBT.
 - Cálculos, diseño y justificación de la instalación,
acorde con el CTE y la normativa vigente, redacción de
proyecto eléctrico, pago de tasas y trámites de legaliza-
ción.
Totalmente montado, probado y puesto en funciona-
miento.

TOTAL PARTIDA.......................... 7.500,00
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SUBCAPÍTULO 5.05 VARIOS                                                          
 5.05.01 u   PROYECTO ELÉCTRICO                                              

Redacción de proyecto eléctrico firmado y visado en co-
legio profesiona, para ampliación de potencia de la
instalación, adaptándose a las especificaciones reco-
gidas en el presente proyecto.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.500,00

 5.05.02 u   DIRECCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO                                 
Dirección de obra de los trabajos eléctricos incluidos
en el proyecto eléctrico a redactar, realizada por técnico
competente y documentación visada en colegio profe-
sional. Incluso parte proporcional de todas las pruebas
e inspecciones reglamentarias a realizar.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.500,00

 5.05.03 u   TRAMITACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO                              
Tramitación del proyecto eléctrico ante organismos e
instituciones competentes, incluyendo las tasas co-
rrespondientes.

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

 5.05.04 PA  TRABAJOS DE CONEXIÓN                                            
Partida alzada a justificar por el contratista para los tra-
bajos de conexión a la red existente, a realizar por la
compañia suministradora.

TOTAL PARTIDA.......................... 5.000,00
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CAPÍTULO 6 EDIFICACIÓN                                                     

 6.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS                             
Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso ba-
jo el nivel freático. Incluido desencofrante y limpieza.

Mano de obra............................... 16,55

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

Medios auxiliares........................ 0,50

TOTAL PARTIDA.......................... 18,63

 6.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS VISTAS                 
Encofrado y desencofrado de paramentos verticales
con paneles fenólicos, acabado a buena vista, incluso
parte proporcional de colocación de berenjenos, de-
sencofrante y limpieza.

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

Maquinaria.................................... 0,50

Materiales..................................... 16,15

Medios auxiliares........................ 0,51

TOTAL PARTIDA.......................... 27,26

 6.03 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            
Suministro y colocación de hormigón de limpieza de re-
sistencia característica 15 N/mm², consistencia plásti-
ca, tamaño máximo del árido 20 mm, procedente de
central.

Mano de obra............................... 6,79

Materiales..................................... 101,00

Medios auxiliares........................ 0,46

TOTAL PARTIDA.......................... 108,25

 6.04 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con
cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIa+Qb, puesto en obra y vibrado. Incluso parte propor-
cional de control de calidad según EHE-08.

Mano de obra............................... 4,03

Materiales..................................... 164,30

Medios auxiliares........................ 0,24

TOTAL PARTIDA.......................... 168,57

 6.05 m³  HORMIGÓN HM-20/P/25/IIa                                         
Suministro y colocación de hormigón HM-20, consis-
tencia plástica, tamaño máximo del árido 25 mm, am-
biente IIa, vertido y vibrado. Incluso control de calidad
según EHE-08.

Mano de obra............................... 6,79

Materiales..................................... 112,00

Medios auxiliares........................ 0,27

TOTAL PARTIDA.......................... 119,06
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 6.06 kg  ACERO B 500 S                                                   
Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado
en obra, incluido ferrallado, colocación, incluida parte
proporcional de alambre de atar, calzos, separadores,
despuntes y solapes. Medición teórica según planos.
Se incluye parte proporcional de control de calidad de
los aceros según EHE

Mano de obra............................... 0,22

Materiales..................................... 1,43

TOTAL PARTIDA.......................... 1,65

 6.07 m²  FÁBRICA DE BLOQUES TIPO H (hormigón+armadura)                   
Fábrica de bloques prefabricados de hormigón tipo H
de 25 cm de espesor, liso estandar color gris, para re-
vestir, recibida con mortero de cemento confeccionado
en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris, dosifica-
ción 1:4, suministrado en sacos, con piezas especia-
les tales como medios bloques, bloques de esquina y
bloques en "U" en formación de zunchos perimetrales y
dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, vertido con medios manuales, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una varilla de acero en ca-
da hueco f10, tendeles compuestos por dos varillas de
acero corrugado 2f5, armadura de refuerzo en pilares,
zunchos, etc, según planos. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, eje-
cución de apeos, jambas y mochetas, elaboración de
la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su
colocación en obra y limpieza.

Mano de obra............................... 39,63

Materiales..................................... 37,82

Medios auxiliares........................ 2,93

TOTAL PARTIDA.......................... 80,38

 6.08 m²  BLOQUE DE HORMIGÓN TIPO ITALIANO 20 cm (relleno hormigón)     
Fábrica de bloque hueco de hormigón tipo italiano de
20 cm de espesor,  liso estandar color gris, para reves-
tir, recibida con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris, dosifica-
ción 1:4, suministrado en sacos, reforzado con hormi-
gón de relleno, HM-20/B/12/IIa, vertido con medios ma-
nuales. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aploma-
do, mermas y roturas, enjarjes y limpieza.

Mano de obra............................... 31,19

Materiales..................................... 28,88

Medios auxiliares........................ 0,94

TOTAL PARTIDA.......................... 61,01
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 6.09 m²  ENFOSCADO MAESTRADO REVOCO FRATASADO                            
Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero
de cemento portland y arena 1:4 en paramentos verti-
cales y horizontales. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte, formación de juntas, rincones, ma-
estras con separación entre ellas no superior a un me-
tro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie, andamiaje y lim-
pieza.

Mano de obra............................... 20,73

Materiales..................................... 2,20

Medios auxiliares........................ 0,69

TOTAL PARTIDA.......................... 23,62

 6.10 m²  CELOSÍA TRAMEX 50x50x50 P.R.F.V.                                
Celosía plástica tipo TRAMEX fabricada con plástico re-
forzado con fibra de vidrio, formando cuadrícula de
50x50 mm y 50 mm de espesor. Totalmente instalada y
enrasada con el pavimento existente.

Mano de obra............................... 23,84

Materiales..................................... 50,00

Medios auxiliares........................ 0,71

TOTAL PARTIDA.......................... 74,55

 6.11 m²  PUERTA CIEGA CHAPA MACIZA PRFV                                  
Suministro y colocación de puerta abatible sobre mar-
co angular Z45x45x45 y bastidor de 40x40 mm, con
chapa maciza de PRFV de 5 mm de espesor, incluso
herrajes en acero inoxidable y cierre manivela con lla-
ve. Se incluye parte proporcional de marco. Totalmente
montada.

TOTAL PARTIDA.......................... 525,00

 6.12 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES                    
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa,
color blanco, acabado mate, sobre paramentos hori-
zontales y verticales interiores de mortero de cemento,
mediante aplicación de una mano de fondo de emul-
sión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura plástica en dispersión
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del sopor-
te mediante limpieza.

Mano de obra............................... 3,35

Materiales..................................... 2,39

Medios auxiliares........................ 0,07

TOTAL PARTIDA.......................... 5,81
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 6.13 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES                    
Formación en fachadas de capa de acabado para re-
vestimientos continuos bicapa con pintura plástica, co-
lor a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una
mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en re-
sinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador
de superficie, y dos manos de acabado con pintura
plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de
agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, imper-
meable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,
antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso
p/p de preparación y limpieza previa del soporte, en
buen estado de conservación, mediante cepillos o ele-
mentos adecuados y lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aris-
tas y remates en los encuentros con paramentos, re-
vestimientos u otros elementos recibidos en su super-
ficie.

Mano de obra............................... 4,45

Materiales..................................... 3,31

Medios auxiliares........................ 0,11

TOTAL PARTIDA.......................... 7,87

 6.14 m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL 25+5                                     
Formación de estructura de hormigón armado, realiza-
da con hormigón HA-25/B/15/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas
y zunchos y vigas, constituida por: FORJADO UNIDI-
RECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; siste-
ma de encofrado continuo con puntales, sopandas me-
tálicas y superficie encofrante de madera tratada refor-
zada con varillas y perfiles; semivigueta armada con za-
patilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25
cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compre-
sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto for-
mada por malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de
zunchos perimetrales de planta y curado del hormigón.

Mano de obra............................... 31,89

Materiales..................................... 58,90

Medios auxiliares........................ 2,71

TOTAL PARTIDA.......................... 93,50
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Código Ud Descripción Precio

 6.15 m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, CON SOLADO FIJO                     
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico
peatonal privado, compuesta de: formación de pen-
dientes: hormigón ligero de resistencia a compresión
2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida,
y cemento Portland con caliza, con espesor medio de
10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana mine-
ral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; im-
permeabilización monocapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, to-
talmente adherida con soplete; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de
protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colo-
cadas en capa fina con adhesivo cementoso normal,
C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abra-
sión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.

Mano de obra............................... 40,35

Materiales..................................... 52,84

Medios auxiliares........................ 1,74

TOTAL PARTIDA.......................... 94,93

 6.16 ml  ENCINTADO CUBIERTA FIOLA ALFARERO                               
Encintado de terrazas con fiola de alfareria. Modelo a
decidir por la Propiedad.

Mano de obra............................... 32,29

Materiales..................................... 17,03

Medios auxiliares........................ 2,65

TOTAL PARTIDA.......................... 51,97

 6.17 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                     
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con
óxido de titanio, de Ø90 mm, color gris claro, para reco-
gida de aguas, formada por piezas preformadas, con
sistema de unión por enchufe y pegado mediante ad-
hesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instala-
da en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, so-
portes y piezas especiales. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora median-
te las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Mano de obra............................... 5,15

Materiales..................................... 8,43

Medios auxiliares........................ 0,23

TOTAL PARTIDA.......................... 13,81
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 6.18 m   CALDERETA CON SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC                          
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifóni-
co de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de 200x200 mm, color
negro, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, pie-
zas especiales, material auxiliar y elementos de suje-
ción. Totalmente montada, conexionada a la red gene-
ral de desagüe y probada.

Mano de obra............................... 9,23

Materiales..................................... 36,95

Medios auxiliares........................ 0,40

TOTAL PARTIDA.......................... 46,58

 6.19 m²  IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA                        
Formación de impermeabilización de muro de sótano o
estructura enterrada, por su cara exterior, mediante la
aplicación con brocha de dos manos de emulsión as-
fáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme
que cubra debidamente toda la superficie soporte, con
un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso
p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno
de coqueras, grietas y rugosidades con la misma
emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que
puedan romper la película bituminosa una vez forma-
da.

Mano de obra............................... 4,41

Materiales..................................... 5,36

Medios auxiliares........................ 0,13

TOTAL PARTIDA.......................... 9,90

 6.20 m²  CAPA DRENANTE EXTERIOR PARA MURO CON LAMINA NODULAR     
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante lámina dre-
nante nodular de polietileno de alta densidad (PE-
AD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia
a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5
kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones
mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza
y preparación de la superficie, solapes horizontales y
verticales, remates de esquinas y rincones y coloca-
ción de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

Mano de obra............................... 6,84

Materiales..................................... 3,25

Medios auxiliares........................ 0,20

TOTAL PARTIDA.......................... 10,29

 6.21 m²  GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN POLIPROPILENO NO TEJIDO 250-275
g/m²    

Suministro y colocación de geotextil de protección y fil-
tro compuesto por filetro de polipropileno no tejido, li-
gado mecánicamente de 250 a 275 g/m². Se incluye
parte proporcional de solapes (medición teórica)

Mano de obra............................... 1,23

Materiales..................................... 2,29

Medios auxiliares........................ 0,01

TOTAL PARTIDA.......................... 3,53
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 6.22 m²  DESAGÜE                                                         
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifóni-
co de PVC, de salida vertical de 125 mm de diámetro,
con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm, color
negro, para desagüe de la caseta de cloro y conexión
mediante tubería de PVC DN125 a canaleta de desa-
güe de sala técnica. Incluso p/p de accesorios de mon-
taje, piezas especiales, material auxiliar y elementos
de sujeción. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.

Mano de obra............................... 79,48

Materiales..................................... 198,67

Medios auxiliares........................ 2,39

TOTAL PARTIDA.......................... 280,54
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CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS                                        

 7.01 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 10 cm                                 
Solera de hormigón pulido, de 10 cm de espesor, reali-
zada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en cen-
tral, i/vertido, colocación y armado con mallazo electro-
soldado #150x150x5 mm (según EHE). Con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica.

Mano de obra............................... 11,93

Maquinaria.................................... 2,20

Materiales..................................... 16,50

Medios auxiliares........................ 0,36

TOTAL PARTIDA.......................... 30,99

 7.02 ml  SUSTITUCIÓN PIEZAS MARES                                        
Sustitución de piezas de mares deterioradas, por pie-
zas de mares nuevo, de 7 cm de espesor, en corona-
ción de muros.

TOTAL PARTIDA.......................... 22,00

 7.03 m²  REPARACIÓN SUPERFICIES EXISTENTES DEPÓSITOS                     
Limpieza mediante chorro de agua a presión de super-
ficies de hormigón, eliminando la suciedad, grasa y
polvo existente, y aplicación de mortero a base de ce-
mento hidráulico, modificado con polímeros, con resis-
tencia a compresión a 28 días mayor de 24,2 N/mm²,
clase R2 según UNE-EN 1504-3, en capa de 3 mm de
espesor medio (de hasta 70 mm en cantos y esqui-
nas), para reparación de superficies dañadas en es-
tructuras de hormigón. Incluso p/p de humectación pre-
via de la superficie de hormigón, preparación de la
mezcla, perfilado de aristas, acabado superficial frata-
sado con esponja o fratás y curado.

TOTAL PARTIDA.......................... 2,50
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CAPÍTULO 8 VARIOS                                                          

 8.01 m²  TAPA DE PRFV                                                    
Suministro y colocación de tapa de PRFV abatible so-
bre marco angular y bastidor, con chapa maciza de
PRFV de 5 mm de espesor, incluso herrajes en acero
inoxidable. Totalmente montada.

TOTAL PARTIDA.......................... 490,00

 8.02 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. MECÁNICA                          
Partida alzada a justificar por el contratista para traba-
jos de obra civil, necesarios para la correcta ejecución
de la instalación mecánica, incluyendo todos los mate-
riales y medios necesarios:
 - Conexión a la instalación existente de abastecimien-
to y de alimentación desde los pozos
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes
 - Recibidos y remates.

TOTAL PARTIDA.......................... 500,00

 8.03 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. ELÉCTRICA                         
Partida alzada a justificar por el contratista para traba-
jos de obra civil, necesarios para la correcta ejecución
de la instalación eléctrica incluyendo todos los materia-
les y medios necesarios:
 - Conexión de los elementos existentes a mantener a
la nueva instalación.
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes.
 - Recibidos y remates.

TOTAL PARTIDA.......................... 500,00

 8.04 m   CERRAMIENTO METÁLICO                                            
Formación de cerramiento de parcela mediante panel
de malla electrosoldada (tamaños variables, adapta-
dos a la geometría del muro existente) de 50x50 mm
de paso de malla y 4 mm de diámetro, enmarcada con
tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales
de 40x30x1,5 mm, acabado galvanizado y postes de
perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x1,5 mm
completos en su extremo superior con tapones de po-
lietileno negros y fijados en murete existente. Incluso
p/p de replanteo, bases para fijación de postes y fija-
ción de las mismas mediante anclajes químicos Fis-
cher a muro existente, colocación de la malla y acceso-
rios de montaje. Totalmente instalado.

Mano de obra............................... 59,61

Materiales..................................... 55,04

Medios auxiliares........................ 1,97

TOTAL PARTIDA.......................... 116,62

Página 38



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

 8.05 PA  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                         
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y desin-
fección de tuberías, incluyendo:
   - Redacción del protocolo de limpieza y desinfección.
   - Ejecución de la limpieza y desinfección de toda la
instalación, una vez finalizadas las obras.
   - Realización de una analítica completa del agua se-
gún los parámetros establecidos en el RD 140/2003.
   - Entrega de toda la documentación generada a la
Propiedad.

TOTAL PARTIDA.......................... 750,00

 8.06 u   PINTADO DEL LOGO DE LA SAM                                      
Partida para pintado del logo de la SAM en el depósito
aéreo, mediante la aplicación de dos manos de pintura
plástica mate, apta para exteriores, según diseño de la
Propiedad. Incluso p/p de preparación y limpieza previa
del soporte, en buen estado de conservación, median-
te cepillos o elementos adecuados y lijado de peque-
ñas adherencias e imperfecciones.

Mano de obra............................... 704,64

Maquinaria.................................... 504,50

Materiales..................................... 63,36

Medios auxiliares........................ 17,62

TOTAL PARTIDA.......................... 1.290,12
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CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 9.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                               
 9.01.01 mesCASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA                          

Caseta prefabricada de 10 m² dotada de un inodo-
ro-water e instalación completa. Se incluye preparación
del terreno cimentación de asiento y servicios. Incluso
parte proporcional de limpieza diaria.

Materiales..................................... 152,22

TOTAL PARTIDA.......................... 152,22

 9.01.02 mesCASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA                        
Caseta prefabricada para vestuarios en obra de 6,00 x
2,40 x 2,30m para quince trabajadores (uso conjunto
con caseta aseos). Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido. Dos ventana de 0,84 x 0,80m de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste,  instalación eléctrica
220 V. Con automático. Con taquillas para los trabaja-
dores.

Materiales..................................... 204,05

TOTAL PARTIDA.......................... 204,05

SUBCAPÍTULO 9.02 PROTECCIONES PERSONALES                                         
 9.02.01 u   ARNÉS DE SEGURIDAD                                              

Arnes de seguridad de poliester, con amortiguador.

Materiales..................................... 112,12

TOTAL PARTIDA.......................... 112,12

 9.02.02 u   CASCO HOMOLOGADO                                                
Casco homologado

Materiales..................................... 7,80

TOTAL PARTIDA.......................... 7,80

 9.02.03 u   PAR DE GUANTES SERRAJE 18 cm                                    
Par de guantes serraje 18 cm.

Materiales..................................... 19,44

TOTAL PARTIDA.......................... 19,44

 9.02.04 u   PAR DE GUANTES DE PVC                                           
par guantes PVC

Materiales..................................... 1,15

TOTAL PARTIDA.......................... 1,15

 9.02.05 u   CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS                                       
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Materiales..................................... 22,09

TOTAL PARTIDA.......................... 22,09

 9.02.06 u   CHALECO REFLECTANTE                                             
Chaleco reflectante

TOTAL PARTIDA.......................... 5,78
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 9.02.07 u   CALZADO DE SEGURIDAD                                            
Par de botas de seguridad impermeables de lona,
puntera reforzada de acero
.

Materiales..................................... 23,75

TOTAL PARTIDA.......................... 23,75

SUBCAPÍTULO 9.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
 9.03.01 u   EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg                                     

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

Mano de obra............................... 1,77

Materiales..................................... 51,90

Medios auxiliares........................ 3,81

TOTAL PARTIDA.......................... 57,48

 9.03.02 u   EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg.                                   
Extintor manual abce de 9 kg.

Mano de obra............................... 1,77

Materiales..................................... 37,85

Medios auxiliares........................ 2,81

TOTAL PARTIDA.......................... 42,43

 9.03.03 m   VALLA METÁLICA                                                  
Valla metálica normalizada de 2,50x1,10 mts.

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

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

Medios auxiliares........................ 0,18

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

 9.03.04 u   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   
Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o
asimilables, formada mediante tablones de madera de
20x5 cm armados mediante clavazón, incluso coloca-
ción (amortización en dos puestas).

Mano de obra............................... 2,66

Materiales..................................... 8,10

Medios auxiliares........................ 0,32

TOTAL PARTIDA.......................... 11,08
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SUBCAPÍTULO 9.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
 9.04.01 u   SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m                                

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia
m.o.p.u.

Mano de obra............................... 1,77

Materiales..................................... 10,13

Medios auxiliares........................ 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 12,05

 9.04.02 u   SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m                                
Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia
m.o.p.u.

Mano de obra............................... 1,77

Materiales..................................... 11,78

Medios auxiliares........................ 0,15

TOTAL PARTIDA.......................... 13,70

 9.04.03 u   SEÑAL INFORMATIVA                                               
Señal de información (serie r) rectangular, colocada.

Mano de obra............................... 11,49

Materiales..................................... 339,78

Medios auxiliares........................ 11,24

TOTAL PARTIDA.......................... 362,51

 9.04.04 m   BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                       
Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmen-
te colocada.

Mano de obra............................... 0,09

Materiales..................................... 0,24

Medios auxiliares........................ 0,02

TOTAL PARTIDA.......................... 0,35

Página 42



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 m³  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES                         
Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de
las excavaciones de la obra a vertedero autorizado. In-
cluye parte proporcional de tiempo de espera para la
carga con medios mecánicos en obra, ida, descarga y
vuelta. El volumen del material transportado se medirá
de la misma forma que se mide la excavación de la
cual procede, es decir, sin esponjar. Incluso canon de
vertido de tierras y desmontes de terrenos no contami-
nados en vertedero autorizado. Se deberán presentar
albaranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de
lo establecido en el estudio de gestión de residuos.

Maquinaria.................................... 9,11

TOTAL PARTIDA.......................... 9,11

10.02 m³  CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                          
Carga y transporte a gestor autorizado o lugar de los
RCD's generados durante la obra. Incluye parte propor-
cional de tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta. El volumen
del material transportado se medirá de la misma forma
que se mide la demolición de la cual procede, es decir,
volúmen teórico.

Maquinaria.................................... 6,07

TOTAL PARTIDA.......................... 6,07

10.03 t   CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE TRATAMIENTO (d=1,0-1,2
t/m³)

Canon de vertido de residuos de construcción y demo-
lición, con densidad comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en
planta de tratamiento autorizada en Mallorca. Para el
abono de esta partida, se deberán presentar albaranes
de entrega al gestor en cumplimiento de lo establecido
en el estudio de gestión de residuos.

Maquinaria.................................... 43,35

TOTAL PARTIDA.......................... 43,35

10.04 u   DESMONTAJE, RETIRADA Y GESTIÓN DE ELEMENTOS DE
FIBROCEMENTO     

Desmontaje, carga, transporte y gestión de elementos
de fibrocemento (cubierta y tuberías) por personal y
gestor autorizado  (RCD peligroso). Incluye elaboración
del plan de trabajos, trámitación y obtención de los per-
tinentes permisos. Para el abono de esta partida, se
deberán presentar albaranes de entrega al gestor en
cumplimiento de lo establecido en el estudio de ges-
tión de residuos.

TOTAL PARTIDA.......................... 1.500,00

Palma de Mallorca, diciembre de 2016
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Emilio Pou Feliu
Ingeniero Civil y Ldo. Ciencias Ambientales

Col. nº9.576
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
01.01 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN     

Demolición con compresor de fábrica rev estida de bloques huecos de hormigón. Incluso p/p de demolición de sus
rev estimientos, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0030   0,600 h   Oficial 1ª                                                      22,02 13,21
B0001.0070   1,800 h   Peón suelto                                                     17,72 31,90
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               45,10 1,35
B1904.0130   0,450 h   Compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,68

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

01.02 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES DE HORMIGÓN MACIZADOS  
Demolición de muro de fábrica rev estida de bloque de hormigón macizado y  armado, con martillo neumático. Inclu-
so p/p de demolición de sus rev estimientos, limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0060   3,570 h   Peón especializado                                              18,34 65,47
B0001.0070   3,150 h   Peón suelto                                                     17,72 55,82
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               121,30 3,64
B1904.0130   2,113 h   Compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 5,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,66

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

01.03 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA       
Demolición con compresor de elementos de hormigón en masa, incluida parte proporcional de limpieza y  acopio de
escombros a pie de obra.

B0001.0060   3,500 h   Peón especializado                                              18,34 64,19
B0001.0070   3,500 h   Peón suelto                                                     17,72 62,02
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               126,20 3,79
B1904.0130   3,500 h   Compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 9,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,49

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

01.04 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO        
Demolicion con compresor de elementos de hormigon armado incluida parte proporcional medios aux iliares, limpie-
za y  acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0060   4,000 h   Peón especializado                                              18,34 73,36
B0001.0070   4,000 h   Peón suelto                                                     17,72 70,88
%1120        11,200 %   Medios aux iliares                                               144,20 16,15
B1904.0130   4,000 h   Compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 10,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,23

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

01.05 m   PRECORTE DE HORMIGÓN                                            
Precorte de elementos de hormigón (soleras, muros, forjados, etc), para su posterior demolición.

B0001.0030   0,300 h   Oficial 1ª                                                      22,02 6,61
B0001.0070   0,300 h   Peón suelto                                                     17,72 5,32
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,36
B1909.0150   0,300 h   Cortadora de disco                                              13,90 4,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m²  DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN                                   
Demolición de pav imento continuo de hormigón, mediante retroex cav adora con martillo rompedor, sin deteriorar los
elementos constructiv os contiguos. Incluso p/p de limpieza y  acopio de RCD's.

B0001.0070   0,026 h   Peón suelto                                                     17,72 0,46
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               0,50 0,02
B1905.0141   0,012 h   Mini retroex cav adora                                            25,50 0,31
B3008.0360   0,025 h   Retroex cav adora equipada con martillo 500 kg                    38,55 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

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

01.07 u   APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN EXISTENTE                 
Apertura de hueco en muro de hormigón ex istente, de 300 mm de diámetro, mediante perforadora con corona dia-
mantada y  carga manual de escombros. Incluso tratamiento superificial del hormigón para protección de las arma-
duras frente a corrosión, mediante impregnación y  rev estimiento posterior para protección frente a agentes quími-
cos. Totalmente acabado.

B0001.0070   3,416 h   Peón suelto                                                     17,72 60,53
%0510        5,100 %   Medios aux iliares                                               60,50 3,09
B1919.0070   3,395 h   Perforadora con corona diamantada                               24,94 84,67
B3025.0105   1,000 u   Materiales aux iliares                                           150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.08 u   APERTURA DE HUECO PASO TUBERÍAS EN ESTR. HORMIGÓN ARMADO EXIST. 
Apertura de hueco en estructura de hormigón armado ex istente para paso de tuberías, de diámetro v ariable, me-
diante perforadora con corona diamantada y  carga manual de escombros. Incluso tratamiento superificial del hormi-
gón para protección de las armaduras frente a corrosión, mediante impregnación y  rev estimiento posterior para pro-
tección frente a agentes químicos, colocación de pasatubos y  relleno del perímetro ex terior. Totalmente acabado.

B0001.0030   3,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 66,06
B0001.0070   3,416 h   Peón suelto                                                     17,72 60,53
%0510        5,100 %   Medios aux iliares                                               126,60 6,46
B1919.0070   3,395 h   Perforadora con corona diamantada                               24,94 84,67
B3025.0101   1,000 u   Materiales aux iliares                                           500,00 500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,72

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

01.09 m²  DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO                                 
Demolición completa, elemento a elemento desde la cubierta hasta la cimentación, de edificio aislado compuesto
por una planta sobre rasante. Incluso desmontaje prev io de instalaciones ex istentes, limpieza final y  acopio de es-
combros.

B0001.0030   0,200 h   Oficial 1ª                                                      22,02 4,40
B0001.0070   0,200 h   Peón suelto                                                     17,72 3,54
%1110        11,100 %   Medios aux iliares                                               7,90 0,88
B1904.0130   0,100 h   Compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,27
B3008.0370   0,150 h   Retroex cav adora equipada con martillo 1000 kg                   51,31 7,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.10 u   DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE BOMBEO                             
Desmontaje de toda la instalación de bombeo ex istente, incluy endo:
 - Retirada de las tuberías de aspiración desde los depósitos de superficie ex istente y  sellado de los huecos, con
mortero de reparación sin retracción, apto para ambientes químicos de agresiv idad alta. Incluso aplicación de pintu-
ra impermeabilizante en el interior, prev ia limpieza de la superificie.
 - Desmontaje de toda la instalación eléctrica ex istente.
 - Desmontaje de las bombas, v alv ulería y  demás equipos ex istentes.
 - Retirada de la tubería de impulsión hasta depósito elev ado, incluy endo sellado de hueco ex istente de entrada de
tubería al depósito.
Incluso parte proporcional de transporte y  acopio de equipos y  elementos reutilizables en lugar indicado por la Pro-
piedad, así como carga y  tte. a gestor autorizado de residuos y  elementos no reutilizables. Incluso canon de ges-
tión de residuos. Se incluy e la totalidad de los medios humanos, materiales, aux iliares y  maquinaria necesaria pa-
ra el desmontaje de toda la instalación.
Para el abono de esta partida, será requisito imprescindible la entrega de los albaranes conrrespondientes a la ges-
tión de los RCD's.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

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

01.11 m   DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO                                 
Arranque de cerraniento metálico ex istente, incluida carga y  transporte a gestor autorizado (incluso canon de v erti-
do)

B0001.0030   0,050 h   Oficial 1ª                                                      22,02 1,10
B0001.0070   0,060 h   Peón suelto                                                     17,72 1,06
%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               2,20 0,12
B1909.0151   0,030 h   Radial                                                          6,30 0,19
B1902.0011   0,025 h   Camión v olquete 8 m³ carga util c/grúa                          42,00 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO                                            

Desbroce del terreno, incluy endo limpieza, acopio de tierra v egetal, carga y  transporte a v ertedero. Se considera
una profundidad media de 10 cm.

B0001.0030   0,003 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,07
B0001.0070   0,003 h   Peón suelto                                                     17,72 0,05
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               0,10 0,00
B3008.0310   0,020 h   Pala cargadora s/oruga de 1,15 m³                               45,14 0,90
B1911.0020   0,001 u   Día biotrituradora bio300                                       24,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

02.02 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA                                             
Ex cav acion mecánica en todo tipo de terrenos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. In-
cluso refinado de los paramentos y  fondo de la ex cav ación, ex tracción y  acopio de las tierras fuera de la ex cav a-
ción.

B0001.0030   0,020 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,44
B0001.0060   0,020 h   Peón especializado                                              18,34 0,37
%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               0,80 0,03
B3008.0360   0,100 h   Retroex cav adora equipada con martillo 500 kg                    38,55 3,86
B3008.0350   0,200 h   Retroex cav adora de 0,70 m³                                      33,87 6,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,47

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

02.03 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS < 3 m                             
Ex cav ación mecánica de zanjas, en todo tipo de terrenos. Medido según ex cav ación teórica. Incluso parte propor-
cional de ay udas manuales, salv ando los serv icios ex istentes.

B0001.0030   0,025 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,55
%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,02
B3008.0350   0,100 h   Retroex cav adora de 0,70 m³                                      33,87 3,39
B3008.0360   0,300 h   Retroex cav adora equipada con martillo 500 kg                    38,55 11,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,53

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

02.04 m³  RELLENO GRAVA 1                                                 
Relleno de grav a 1 en asiento y  recubrimiento de tuberia, incluso v ertido y  rasanteo.

B0001.0030   0,010 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,22
B0001.0070   0,050 h   Peón suelto                                                     17,72 0,89
%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,03
B0401.0130   1,400 Tn  Grav illa 1 (3/6 mm)                                             8,03 11,24
B3008.0080   0,005 h   Camión v olquete 8 m³ de carga útil                              31,18 0,16
B3008.0290   0,008 h   Pala cargadora s/neumáticos 1,7 m³.                             45,12 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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02.05 m³  RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN                      
Relleno con material seleccionado procedente de la propia ex cav ación en zanjas, trasdos de muros, etc. ex tendi-
do y  compactado en tongadas de 20 cm de espesor.

B0001.0030   0,020 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,44
B0001.0070   0,040 h   Peón suelto                                                     17,72 0,71
%0380        3,800 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,05
B3008.0010   0,180 h   Bandeja v ibradora                                               6,06 1,09
B3008.0320   0,018 h   Pala cargadora s/oruga de 1,96 m³                               59,14 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

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

02.06 m³  CAPA GRANULAR (GRAVILLA 4)                                      
Base granular (2-3 cm) colocada en play a de v ías ex istente, regularización de la superficie final. Incluso parte pro-
porcional de "cajones" de hormigón para protección de elementos ex istentes.

B0001.0030   0,015 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,33
B0001.0060   0,030 h   Peón especializado                                              18,34 0,55
%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,03
B0401.0200   1,600 Tn  Grav illa 4 (16/32 mm)                                           6,69 10,70
B3008.0080   0,032 h   Camión v olquete 8 m³ de carga útil                              31,18 1,00
B3008.0280   0,023 h   Motoniv eladora de 3,66 m de cuchilla                            43,15 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
03.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS                             

Encofrado de madera en zapatas y  riostras, incluso bajo el niv el freático. Incluido desencofrante y  limpieza.
B0001.0030   0,410 h   Oficial 1ª                                                      22,02 9,03
B0001.0060   0,410 h   Peón especializado                                              18,34 7,52
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,50
B0801.0040   0,001 m³  Madera pino rojo 3ª (suecia) 52x 155                             355,56 0,36
B0801.0060   0,002 m³  Tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                                 235,00 0,47
B0805.0010   0,010 u   Puntal metálico telescópico 1,75/3,10                           15,15 0,15
B0805.0120   0,300 kg  Alambre recocido 5 mm diámetro                                  2,01 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63

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

03.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS VISTAS                 
Encofrado y  desencofrado de paramentos v erticales con paneles fenólicos, acabado a buena v ista, incluso parte
proporcional de colocación de berenjenos, desencofrante y  limpieza.

B0001.0030   0,250 h   Oficial 1ª                                                      22,02 5,51
B0001.0060   0,250 h   Peón especializado                                              18,34 4,59
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,51
B1424.0020   8,000 u   Separador armadura plástico 40 mm.                              0,12 0,96
B0801.0150   1,000 m²  Tablero fenólico de encofrado                                   15,00 15,00
B0805.0010   0,010 u   Puntal metálico telescópico 1,75/3,10                           15,15 0,15
B0805.0130   0,020 u   Piezas "ranas" para encofrados                                  2,07 0,04
B3008.0090   0,015 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,26

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

03.03 m²  ENCOFRADO HORIZONTAL                                            
Encofrado y  desencofrado de paramentos horizontales, incluso parte proporcional de apeos, desencofrante y  lim-
pieza.

B0001.0030   0,800 h   Oficial 1ª                                                      22,02 17,62
B0001.0060   1,100 h   Peón especializado                                              18,34 20,17
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               37,80 1,13
B0801.0040   0,001 m³  Madera pino rojo 3ª (suecia) 52x 155                             355,56 0,36
B0801.0060   0,002 m³  Tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                                 235,00 0,47
B0805.0010   0,020 u   Puntal metálico telescópico 1,75/3,10                           15,15 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,05

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

03.04 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            
Suministro y  colocación de hormigón de limpieza de resistencia característica 15 N/mm², consistencia plástica, ta-
maño máx imo del árido 20 mm, procedente de central.

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0001.0060   0,250 h   Peón especializado                                              18,34 4,59
%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,46
A0202.0040   1,000 m³  Hormigón H-15 N/mm², plástico, árido 20                         101,00 101,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03.05 m³  HA-35/B/20/IIIc+Qb                                              
Hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qb elaborado en central con cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIc+Qb, puesto en obra y  v ibrado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0001.0060   0,100 h   Peón especializado                                              18,34 1,83
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,24
A0202.0147   1,000 m³  Hormigón HA-35/P/20/IIIc                                        152,00 152,00
A0202.0212   1,000 m³  Suplemento por ambiente Qb                                      25,00 25,00
A0202.0160   1,000 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,57

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

03.06 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIa+Qb, puesto en obra y  v ibrado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0001.0060   0,100 h   Peón especializado                                              18,34 1,83
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,24
A0202.0125   1,000 m³  Hormigón HA-30/P/20/IIIa                                        135,00 135,00
A0202.0160   1,000 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 4,30
A0202.0212   1,000 m³  Suplemento por ambiente Qb                                      25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,57

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

03.07 kg  ACERO B 500 S                                                   
Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado en obra, incluido ferrallado, colocación, incluida parte propor-
cional de alambre de atar, calzos, separadores, despuntes y  solapes. Medición teórica según planos. Se incluy e
parte proporcional de control de calidad de los aceros según EHE

B0001.0030   0,010 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,22
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,00
A0401.0070   1,050 kg  Acero B-500-S taller (c/ganchos)                                1,36 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

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

03.08 kg  ACERO LAMINADO/CONFORMADO                                       
Suministro y  montaje de acero laminado/conformado, en perfiles, piezas simples, trabajado en taller con prepara-
ción de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprima-
ción atnicorrosiv a bicomponente epox i, rica en Zn, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por ma-
no, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde
de la soldadura. Montado en obra, mediante soldadura y /o atornillado según planos. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, niv elación y  aplomado, despuntes y  reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación. Incluso parte proporcional de control de calidad de las soldaduras.

B0003.0020   0,020 h   Oficial 1ª (obra) cerrajero                                     29,49 0,59
B0003.0030   0,020 h   Ay udante cerrajero                                              25,48 0,51
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,10 0,03
B2503.0120   0,010 kg  Imprimación epox y  rica en zinc                                  24,60 0,25
B0602.0210   1,050 kg  Acero laminado S275                                             1,90 2,00
B1908.0030   0,002 u   Día de equipo de soldadura 400 A                                23,45 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

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

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09 u   TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y PINTURA 100 kg PERFILERÍA METÁLICA    
Tratamiento anticorrosiiv o y  pintado de 100 kg de acero de perfilería metálica, realizado en obra, incluy endo:
   - Rev estimiento epox ídico tipo AS-MIO de Euroquímica o similar, de espesor película seca 120 micras.
   - Acabado esmale poliuretano alifático brillante 2x 40 micras, color gris RAL 7037.
Totalmente acabado, incluso remates y  limpieza. Incluso p/p de control de espesor de capas, mediante micróme-
tro.

B0001.0030   0,700 h   Oficial 1ª                                                      22,02 15,41
%0350        3,500 %   Medios aux iliares                                               15,40 0,54
B2503.0123   0,600 kg  Imprimación epox i AS MIO e=120 micras                           10,96 6,58
B2504.0060   0,400 kg  Esmalte de poliuretano alifático                                16,78 6,71
B1907.0050   0,060 u   Dia plataforma teles. diesel. 25 m                              252,25 15,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,38

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

03.10 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            
Suministro y  colocación de cordón hidroex pansiv o en juntas constructiv as, de dimensiones 20x 10, fijado al sopor-
te con masilla hidroex pansiv a. Incluso limpieza del soporte y  parte proporcional de solapes.

B0001.0030   0,120 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,64
A0501.0090   1,000 m   Cordón hidroex pansiv o 20X10                                     4,78 4,78
B0116.0060   0,080 l   Masilla hidroex pansiv a                                          71,87 5,75
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,83

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

03.11 u   APERTURA DE HUECO BOCA DE HOMBRE EN CUBIERTA DEPÓSITOS          
Apertura de hueco en cubiertas depósitos de superficie, para acceso al interior, incluy endo:
 - Corte y  demolición de la estructura.
 - Pasiv ación de la armadura ex istente.
 - Ejecución de anclajes y  refuerzo de armaduras para el recrecido perimetral.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Suministro y  v ertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
 - Colocación de tapa, de PRFV.
 - Montaje y  fiijación de escalera de gato H40, con jaula de seguridad modelo TECNIPUL, suministrada por la Pro-
piedad.
Se incluy e la totalidad de los medios materiales, humanos y  aux iliares necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos.

B0001.0030   16,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 352,32
B0001.0070   16,000 h   Peón suelto                                                     17,72 283,52
%0510        5,100 %   Medios aux iliares                                               635,80 32,43
B1904.0130   5,000 h   Compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 13,55
A0202.0147   0,750 m³  Hormigón HA-35/P/20/IIIc                                        152,00 114,00
A0202.0212   0,750 m³  Suplemento por ambiente Qb                                      25,00 18,75
A0202.0160   0,750 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 3,23
B3025.0101   1,000 u   Materiales aux iliares                                           500,00 500,00
B1426.0020   1,000 u   Tapa circular de PRFV                                           650,00 650,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.967,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.12 u   SELLADO ACCESOS EXISTENTES                                      
Sellado de accesos ex istentes a depósitos de superficie, incluy endo:
 - Limpieza de las superficies de hormigón.
 - Ejecución de anclajes y  colocación de armaduras.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Aplicación de puente de unión sobre las superficies de hormigón.
 - Suministro y  v ertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
Se incluy e la totalidad de los medios materiales, humanos y  aux iliares necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos.

B0001.0030   10,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 220,20
B0001.0070   10,000 h   Peón suelto                                                     17,72 177,20
%0510        5,100 %   Medios aux iliares                                               397,40 20,27
A0202.0147   1,000 m³  Hormigón HA-35/P/20/IIIc                                        152,00 152,00
A0202.0212   1,000 m³  Suplemento por ambiente Qb                                      25,00 25,00
A0202.0160   1,000 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 4,30
B3025.0101   1,000 u   Materiales aux iliares                                           500,00 500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.098,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.13 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x120x100 cm (e=20 cm)(incluso excavación) 
Arqueta registro de 60x 120x 100 cm, paredes y  solera de 20 cm espesor de hormigon HM/20/P/25, marco y  tapa
de fundición reforzada D400. Se incluy e parte proporcional de ex cav ación y  relleno posterior de los bordes, enco-
frado y  desencofrado. Totalmente acabada y  enrasada con el pav imento.

B0001.0030   2,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 44,04
B0001.0060   2,000 h   Peón especializado                                              18,34 36,68
%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               80,70 2,74
B3008.0350   0,200 h   Retroex cav adora de 0,70 m³                                      33,87 6,77
B3008.0010   0,500 h   Bandeja v ibradora                                               6,06 3,03
B3017.0080   2,000 h   Oficial 1ª                                                      21,49 42,98
A0901.0010   0,070 h   Peón especializado                                              90,45 6,33
A0902.0030   1,200 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                74,86 89,83
A0902.0040   10,400 m²  Encofrado recto madera 1 cara                                   21,45 223,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,48

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

03.14 u   CASETA DE OBRA PARA CONTADOR 60x50x100 cm (e=15 cm)             
Caseta de obra para contador, 60x 50x 100 cm de dimensiones libres interiores, paredes de 15 cm espesor de blo-
ques hormigón, enfoscados interior y  ex teriormente, pintura ex terior (dos manos), cubierta de teja árabe y  marco y
puerta de PRFV.

B0001.0030   1,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 22,02
B0001.0060   1,000 h   Peón especializado                                              18,34 18,34
%0450        4,500 %   Medios aux iliares                                               40,40 1,82
B1301.0030   40,000 u   Bloque italiano caliza cerram. 50x 20x 15                         0,89 35,60
A0104.0120   0,950 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                129,23 122,77
B2506.0110   5,000 l   Pintura plástica para ex terior                                  7,92 39,60
B1308.0140   2,200 u   Bov edilla plana horm 100x 50 s/nerv io                            4,45 9,79
B1108.0040   27,000 u   Teja arabe grande                                               0,49 13,23
A0104.0140   0,030 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:6                                115,54 3,47
B1426.0030   1,000 u   Puerta PRFV 50x 50                                               100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,64

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

Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15 u   POZO REGISTRO diámetro 1 m h<3 m (incluso excavación)           
Pozo de registro de 1 m diámetro interior, hasta 3 m de profundidad, incluy endo:
 - Paredes con piezas prefabricadas de hormigón diámetro 1 m libre interior
 - Solera de hormigon HNE-15, de 10 cm de espesor bajo la generatriz inferior del tubo.
 - Pieza troncoconica de hormigón.
 - Pates de acceso de polipropileno.
 - Tapa y  marco de fundición, clase B125.
 - Sellado interior de las juntas entre piezas.
 - Ex cav ación y  relleno posterior de los bordes de ex cav ación.
Totalmente acabada según planos de proy ecto.

B0001.0030   4,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 88,08
B0001.0070   4,000 h   Peón suelto                                                     17,72 70,88
%0370        3,700 %   Medios aux iliares                                               159,00 5,88
B3008.0350   0,200 h   Retroex cav adora de 0,70 m³                                      33,87 6,77
B3008.0010   0,500 h   Bandeja v ibradora                                               6,06 3,03
B1602.0173   1,000 u   Tapa y  marco de fundición 60 cm B125                            52,00 52,00
B1321.0010   1,000 u   Campana registro 100x 70x 30                                      42,00 42,00
B3017.0150   2,800 u   Tubería enchufe campana                                         46,86 131,21
B1602.0260   6,000 u   Pates para pozos                                                5,31 31,86
A0902.0030   0,360 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                74,86 26,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.16 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=15 cm) incluso excavación   
Arqueta registro de 60x 60x 100 cm, paredes de 15 cm espesor de hormigón, sobre solera de hormigón en masa
de resistencia 20 N/mm², enlucido interior, marco y  tapa de fundición reforzada D400. Incluso ex cav ación y  relleno
posterior de los bordes. Totalmente acabada y  enrasada con el pav imento.

B0001.0030   1,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 22,02
B0001.0060   1,000 h   Peón especializado                                              18,34 18,34
%0340        3,400 %   Medios aux iliares                                               40,40 1,37
B3017.0080   1,000 h   Oficial 1ª                                                      21,49 21,49
A0901.0010   0,045 h   Peón especializado                                              90,45 4,07
A0202.0090   0,570 m³  Hormigón HM-20/P/25/I                                           112,00 63,84
A0902.0040   2,400 m²  Encofrado recto madera 1 cara                                   21,45 51,48
B3008.0350   0,200 h   Retroex cav adora de 0,70 m³                                      33,87 6,77
B3008.0010   0,500 h   Bandeja v ibradora                                               6,06 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,41

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

03.17 u   ARQUETA DE REGISTRO de 40x40x100 (incluso excavación)           
Arqueta de registro de 40x 40x 100 cm, paredes de 20 cm de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido inte-
rior, marco y  tapa de fundicion reforzada

B0001.0030   0,750 h   Oficial 1ª                                                      22,02 16,52
B0001.0060   0,750 h   Peón especializado                                              18,34 13,76
%0350        3,500 %   Medios aux iliares                                               30,30 1,06
B3017.0070   1,000 u   Tapa de fundición de 40x 40 cm reforzada                         45,00 45,00
A0901.0010   0,035 h   Peón especializado                                              90,45 3,17
A0902.0030   0,608 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                74,86 45,51
A0902.0040   1,600 m²  Encofrado recto madera 1 cara                                   21,45 34,32
B3008.0350   0,160 h   Retroex cav adora de 0,70 m³                                      33,87 5,42
B1901.0010   0,450 h   Bandeja v ibradora                                               2,23 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.18 m   PLATAFORMA ELEVADA DE PRFV                                      
Suministro y  montaje de plataforma prefabricada de PRFV, de tramex  abierto de 0,90 m de paso libre, con sopor-
tes de v iga 150 y  angular 70 en el frente de arqueta, uno de los laterales de la v iga queda apoy ado en pilastras,
cada dos metros, mediante H100x 100, de hasta 2 m de altura. Se incluy e la totalidad de los medios materiales, hu-
manos y  aux iliares, necesarios para el correcto montaje de la instalación. Tornillería en acero inox idable, A4.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 850,00

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

03.19 m   BARANDILLA DE PRFV                                              
Suministro de barandilla prefabricada de PRFV y  montaje in situ sobre plataforma elev ada, con pasamanos, listón
intermedio y  rodapié.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,00

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

03.20 m   ESCALERA DE PRFV BARANDILLA A UN LADO                           
Suministro y  colocación de escalera de PRFV de 0,90 m de paso libre, con zancas en U 200x 60x 10 mm, tramex
abierto de canto 40 mm, baranda de PRFV a un lado, con pasamanos, listón intermedio y  rodapié, estructura des-
cansos en perfil H o cuadrado 100x 100, incluso tornillería en acero inox idable A4.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,00

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

03.21 u   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS                           
Suministro e instalación de estructura de PRFV para soportación de tuberías. Incluy endo pilares, placas de anclaje,
arriostramientos, etc. Tornilería A4. Incluso parte proporcional de abrazaderas y /o remates curv os para apoy o de
las conducciones, anclajes al pav imento, así como cálculos justificativ os. Totalmente montada y  rematada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.150,00

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

03.22 m³  MORTERO SIN RETRACCIÓN EN FORMACIÓN DE PENDIENTES               
Suministro y  colocación de mortero sin retracción para formación de pendientes en fondo de depósitos.

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0001.0060   0,250 h   Peón especializado                                              18,34 4,59
%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,46
A0111.0040   1,000 m³  Mortero autoniv elante                                           150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN MECÁNICA                                            
SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERÍAS                                                        
04.01.01 m   TUBERÍA PEAD DN250 PN16                                         

Suministro y  montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, apto para agua de consumo
humano, de 250 mm de diámetro ex terior y  22,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material au-
x iliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deriv aciones, bridas, etc) Totalmente montado, conex ionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

B0004.0010   0,097 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 2,86
B0004.0020   0,097 h   Ay udante fontanero                                              25,48 2,47
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,21
B3007.0340   1,000 m   Tubería PEAD DN250 PN16 y  piezas                                52,81 52,81
B3006.0240   1,000 ud  Piezas especiales                                               8,00 8,00
B3008.0090   0,032 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,42

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

04.01.02 ud  CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     
Conex ión a la red ex istente, incluy endo:
 - Ex cav ación manual para localización de conducción ex istente, incluy endo demolición prev ia del pav imento
ex istente. La ex cav ación será la suficiente para permitir los trabajos de conex ión de la nuev a conducción.
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de tubería (abrazadera univ ersal para las tuberías de fibroce-
mento y  uniones embridadas para el resto de materiales)
 - Trabajos de corte y  conex ionado.
 - Relleno y  compactación posterior de los ex cesos de ex cav ación.
 - Reposición del pav imento ex istente.
 - Carga y  transporte a v ertedero de los RCD's generados. Incluso canon de gestión de RCD's
Se incluy e la totalidad de los medios materiales, humanos y  aux iliares necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos.
Para el abono de esta unidad será necesaria la presentación de los albaranes correspondientes a la entrega a ges-
tor autorizado, de los RCD's generados.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
B0001.0030   2,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 44,04
B0001.0070   2,500 h   Peón suelto                                                     17,72 44,30
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               143,30 5,73
B1909.0151   0,250 h   Radial                                                          6,30 1,58
B1904.0130   0,500 h   Compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 1,36
B1901.0010   0,500 h   Bandeja v ibradora                                               2,23 1,12
B3025.0100   1,000 u   Materiales aux iliares                                           250,00 250,00
B3008.0070   0,500 h   Camión v olquete 4 m³ de carga útil                              28,06 14,03
B1902.0103   0,300 t   Canon de v ertido de RCD's (d = 1,0 - 1,2 t/m³)                  43,35 13,01
B3006.0235   1,000 u   Unión univ ersal                                                 155,66 155,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 585,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.03 m   TUBERÍA PEAD DN315 PN16                                         
Suministro y  montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, apto para agua de consumo
humano, de 315 mm de diámetro ex terior y  28,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material au-
x iliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deriv aciones, bridas, etc) Totalmente montado, conex ionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

B0004.0010   0,102 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 3,01
B0004.0020   0,102 h   Ay udante fontanero                                              25,48 2,60
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,22
B3008.0090   0,032 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 1,07
B3006.0240   1,000 ud  Piezas especiales                                               8,00 8,00
B3007.0346   1,000 m   Tubería PEAD DN315 PN16                                         83,57 83,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.04 m   TUBERÍA PEAD DN125 PN6                                          
Suministro y  montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, apto para agua de consumo
humano, de 125 mm de diámetro ex terior y  6,2 mm de espesor, SDR26, PN=6 atm. Incluso p/p de material aux i-
liar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deriv aciones, bridas, etc) Totalmente montado, conex ionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

B0004.0010   0,081 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 2,39
B0004.0020   0,081 h   Ay udante fontanero                                              25,48 2,06
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,18
B3008.0090   0,022 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 0,74
B3007.0312   1,000 m   Tubería PEAD DN125 PN6                                          11,75 11,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.01.05 m   TUBERÍA PEAD DN200 PN16                                         
Suministro y  montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, apto para agua de consumo
humano, de 200 mm de diámetro ex terior y  18,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso p/p de material au-
x iliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deriv aciones, reducciones, bridas, etc). Totalmente montado,
conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).

B0004.0010   0,081 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 2,39
B0004.0020   0,081 h   Ay udante fontanero                                              25,48 2,06
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,18
B3007.0350   1,000 m   Tubería PEAD DN200 PN16                                         32,45 32,45
B3006.0240   1,000 ud  Piezas especiales                                               8,00 8,00
B3008.0090   0,022 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.06 ud  COLECTOR DE ASPIRACIÓN                                          
Suministro e instalación de colector de aspiración de PE 100, de color negro con bandas azules, apto para agua de
consumo humano, de 200 mm de diámetro ex terior, PN16 y  tres salidas de 110 mm de diámetro ex terior, PN16.
Ex tremos con portabridas para uniones embridadas a llav es de corte (no incluidas en este precio). Incluso p/p de
material aux iliar, soportación, uniones y  piezas especiales. Totalmente montado, conex ionado según E.T.P.013 y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

B0004.0010   2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 58,98
B0004.0020   2,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 50,96
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               109,90 4,40
B3008.0090   1,000 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 33,58
B3007.0500   1,000 ud  Colector de polietileno PEAD DN200 PN16                         1.062,92 1.062,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.210,84

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

04.01.07 ud  COLECTOR DE IMPULSIÓN                                           
Suministro e instalación de colector de aspiración de PE 100, de color negro con bandas azules, apto para agua de
consumo humano, de 200 mm de diámetro ex terior, PN16 y  tres entradas de 110 mm de diámetro ex terior, PN16.
Ex tremos con portabridas para uniones embridadas a llav es de corte (no incluidas en este precio) y  tapón lateral.
Incluso p/p de material aux iliar, uniones y  piezas especiales. Totalmente montado, conex ionado según E.T.P.014
y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

B0004.0010   2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 58,98
B0004.0020   2,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 50,96
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               109,90 4,40
B3008.0090   1,000 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 33,58
B3007.0501   1,000 ud  Colector de polietileno PEAD DN200 PN16                         1.126,74 1.126,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.274,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.08 m   TUBERÍA PEAD DN160 PN6                                          
Suministro y  montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, apto para agua de consumo
humano, de 160 mm de diámetro ex terior y  6,2 mm de espesor, SDR26, PN=6 atm.  Incluso p/p de material aux i-
liar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deriv aciones, reducciones, bridas, etc). Totalmente montado,
conex ionado y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas
en este precio).

B0001.0030   0,060 h   Oficial 1ª                                                      22,02 1,32
B0001.0070   0,060 h   Peón suelto                                                     17,72 1,06
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,10
B3007.0313   1,000 m   Tubería PEAD DN160 PN6                                          11,75 11,75
B3006.0240   1,000 ud  Piezas especiales                                               8,00 8,00
B3008.0090   0,030 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.09 ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  
Conex ión a tubería ex istente, incluy endo:
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de tubería (abrazadera univ ersal para las tuberías de fibroce-
mento y  uniones embridadas para el resto de materiales)
 - Trabajos de corte y  conex ionado.
Se incluy e la totalidad de los medios materiales, humanos y  aux iliares necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
B0001.0030   2,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 44,04
B0001.0070   2,500 h   Peón suelto                                                     17,72 44,30
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               143,30 5,73
B1909.0151   0,250 h   Radial                                                          6,30 1,58
B3006.0235   1,000 u   Unión univ ersal                                                 155,66 155,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,28

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

04.01.10 PA  CONEXIÓN TUBERÍA A DEPÓSITO ELEVADO                             
Partida alzada a justificar por el contratista en conex ión de las tuberías de llegada y  salida d depósito elev ado, em-
pleando como pasamuros las tuberías ex istentes. Incluso sellado perimetral del hueco. Se incluy e la totalidad de
los medios materiales y  aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente rematado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 700,00

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

SUBCAPÍTULO 04.02 VÁLVULERÍA                                                      
04.02.01 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                                 

Suministro y  colocación de llav e de corte, modelo BV-05-47 F4 DN250 PN16, marca BELGICAST o similar, apta
para el contacto con agua de consumo humano, esmaltada interior y  ex terior, incluy endo v olante de maniobra, tor-
nilería en acero inox idablel A4. Totamente montada y  probada según E.T.P.006 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3006.00171  1,000 u   Válv ula de compuerta DN250 PN16 y  v olante maniobra              1.021,29 1.021,29
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.118,71

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

04.02.02 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                                 
Suministro y  colocación de llav e de corte, modelo BV-05-47 F4 DN300 PN16, marca BELGICAST o similar, apta
para el contacto con agua de consumo humano, esmaltada interior y  ex terior, incluy endo v olante de maniobra, tor-
nilería en acero inox idable A4. Totamente montada y  probada según E.T.P.006 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3006.0019   1,000 u   Válv ula de compuerta DN300 PN16 y  v olante maniobra              1.339,86 1.339,86
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.437,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.03 ud  FILTRO DN300PN16                                                
Suministro y  colocación de filtro de gran capacidad, modelo F3-20-H DN300 PN16, marca BELGICAST o similar,
apto para el contacto con agua de consumo humano, incluy endo, tornilería en acero inox idable A4. Totamente
montado y  probado según E.T.P.009 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3006.0211   1,000 u   Filtro de protección DN300 PN16                                 4.108,79 4.108,79
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.206,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.02.04 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN125 PN10                                 
Suministro y  colocación de llav e de corte, modelo BV-05-47 F4 DN250 PN16, marca BELGICAST o similar, apta
para el contacto con agua de consumo humano, esmaltada interior y  ex terior, incluy endo v olante de maniobra, tor-
nilería en acero inox idable A4. Totamente montada y  probada según E.T.P.006 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80
B3006.0012   1,000 u   Válv ula de compuerta DN125 PN10 y  v olante maniobra              363,27 363,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.05 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                                 
Suministro y  colocación de llav e de corte, modelo BV-05-47 F4 DN200 PN16, marca BELGICAST o similar, apta
para el contacto con agua de consumo humano, esmaltada interior y  ex terior, incluy endo v olante de maniobra, tor-
nilería en acero inox idable A4. Totamente montada y  probada según E.T.P.006 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80
B3006.0013   1,000 u   Válv ula de compuerta DN200 PN16 y  v olante maniobra              657,02 657,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 754,44

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

04.02.06 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                                 
Suministro y  colocación de llav e de corte, modelo BV-05-47 F4 DN100 PN16, marca BELGICAST o similar, apta
para el contacto con agua de consumo humano, esmaltada interior y  ex terior, incluy endo v olante de maniobra, tor-
nilería en acero inox idable A4. Totamente montada y  probada según E.T.P.006 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80
B3006.0031   1,000 u   Válv ula de compuerta DN100 PN16 y  v olante maniobra              233,50 233,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR
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04.02.07 ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE                               
Suministro y  colocación de carrete de desmontaje, modelo  PAS20 DN100 PN16, marca BELGICAST o similar, ap-
ta para el contacto con agua de consumo humano, incluy endo tornilería en acero inox idable A4. Totamente monta-
do y  probado según E.T.P.008 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80
B3006.01631  1,000 u   Carrete desmontaje DN100 PN16                                   205,31 205,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,73

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

04.02.08 ud  REDUCCIÓN 100-80                                                
Suministro y  colocación de reducción doble brida, modelo FFR DN100-80 PN16, marca BELGICAST o similar, ap-
ta para el contacto con agua de consumo humano, incluy endo tornilería en acero inox idable A4. Totamente monta-
da y  probada.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 14,75
B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 12,74
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,83
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80
B3006.0231   1,000 u   Reducción doble brida DN100-80 PN16                             44,63 44,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.09 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN100 PN16                                 
Suministro y  colocación de v álv ula de retención a bola, modelo BV-05-38B ex tremos embridados DN100 PN16,
marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de consumo humano, incluy endo tornilería en acero
inox idable A4. Totamente montada y  probada según E.T.P.007 de proy ecto.

B0004.0010   1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 29,49
B0004.0020   1,000 h   Ay udante fontanero                                              25,48 25,48
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               55,00 1,65
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80
B3006.0250   1,000 u   Válv ula de retención a bola DN100 PN16                          175,07 175,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,49

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

04.02.10 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN150 PN10                                 
Suministro y  colocación de llav e de corte, modelo BV-05-47 F4 DN150 PN10, marca BELGICAST o similar, apta
para el contacto con agua de consumo humano, esmaltada interior y  ex terior, para tubería de PEAD de 160 mm de
diámetro, incluy endo v olante de maniobra, tornilería en acero inox idable A4. Totamente montada y  probada según
E.T.P.006 de proy ecto.

B0004.0010   1,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 44,24
B0004.0020   1,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 38,22
%0420        4,200 %   Medios aux iliares                                               82,50 3,47
B3019.0020   1,000 u   Tornillería de acero inox idable AISI-316                        40,80 40,80
B3006.00411  1,000 u   Válv ula de compuerta DN150 y  v olante maniobra                   397,98 397,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 524,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR
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04.02.11 ud  PASAMUROS DN300                                                 
Suministro y  colocación de pasamuros embridado, referencia 753120106 de MASA o similar, apto para el contacto
con agua de consumo humano, DN300 para tubería 315, PN10. Totamente montado y  probado.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 14,75
B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 12,74
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,83
B3006.0232   1,000 u   Pasamuros embridado DN300                                       1.042,68 1.042,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.071,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS

04.02.12 ud  PASAMUROS DN250                                                 
Suministro y  colocación de pasamuros embridado, referencia 752520106 de MASA o similar, apta para el contacto
con agua de consumo humano, DN250 PN10. Totamente montado y  probado.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 14,75
B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 12,74
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,83
B3006.0233   1,000 u   Pasamuros embridado DN250                                       908,79 908,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 937,11

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

04.02.13 ud  PASAMUROS DN150                                                 
Suministro y  colocación de pasamuros embridado, referencia 751620106 de MASA o similar, apta para el contacto
con agua de consumo humano, DN150 para tubería 160, PN10. Totamente montado y  probado.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 14,75
B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 12,74
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,83
B3006.0234   1,000 u   Pasamuros embridado DN150                                       588,57 588,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 616,89

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

SUBCAPÍTULO 04.03 EQUIPOS                                                         
04.03.01 u   EQUIPO DE CLORACIÓN                                             

Suministro e instalación de equipo de cloración, compuesto por:
   - Panel de control y  regulación de cloro.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de frecuencia de impulsos de 0 a 100% (máx imo 120 impulsos por
hora)
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con accesorios y  v alv ulería de montaje
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts. Materiales e instalación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de niv el para paro del sistema por falta de producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de caudal, montada sobre bancada soporte con silentblocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y  maniobra de bomba recirculadora, con protección diferencial general, magne-
totérmico por bomba, reloj programador y  demás aparellaje.
Se incluy en la totalidad de los accesorios necesarios, conex iones y  pruebas para el correcto funcionamiento de la
instalación.

B0009.0010   1,000 u   Mano de obra                                                    800,00 800,00
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               800,00 32,00
B3024.0030   1,000 u   Panel de control y  regulación                                   750,00 750,00
B3024.0040   1,000 u   Bomba dosificadora                                              269,00 269,00
B3024.0050   1,000 u   Línea de aspiración-impulsión                                   48,00 48,00
B3024.0060   1,000 u   Depósito                                                        121,00 121,00
B3024.0090   1,000 u   Bomba multiceluar                                               367,05 367,05
B3024.0100   1,000 u   Cuadro eléctrico de protección                                  400,00 400,00
B3024.0101   1,000 PA  PIiezas especiales y  accesorios                                 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.037,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.02 u   EQUIPO DE CLORACIÓN, MEDIDOR DE TEMPERATURA, PH, ETC            
Suministro e instalación de equipo de cloración, compuesto por:
   - Panel de control y  regulación de cloro, con medición amperométrica y  potenciostática así como sistemas foto-
métricos de medición de cloro libre, cloro total, pH, rédox  y  temperatura.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de frecuencia de impulsos de 0 a 100% (máx imo 120 impulsos por
hora)
   - Sistema para monitorización remota mediante un control GSM con descarga de parámetros y  cambios en las
condiciones de operación y  v alores de consigna, así como el almacenamiento y  registro de los parámetros en una
tarjeta o lápiz USB.
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con accesorios y  v alv ulería de montaje (manómetro, v alv ulería de
seguridad y  contrapresión, probeta de calibración, etc)
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts. Materiales e instalación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de niv el para paro del sistema por falta de producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de caudal, montada sobre bancada soporte con silentblocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y  maniobra de bomba recirculadora, con protección diferencial general, magne-
totérmico por bomba, reloj programador y  demás aparellaje.
Se incluy en la totalidad de los accesorios necesarios, conex iones y  pruebas para el correcto funcionamiento de la
instalación.

B0009.0011   1,000 u   Mano de obra                                                    3.000,00 3.000,00
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               3.000,00 120,00
B3024.0031   1,000 u   Panel de control y  regulación                                   5.000,00 5.000,00
B3024.0032   1,000 u   Control SGS                                                     2.200,00 2.200,00
B3024.0040   1,000 u   Bomba dosificadora                                              269,00 269,00
B3024.0051   1,000 u   Línea de aspiración-impulsión                                   500,00 500,00
B3024.0060   1,000 u   Depósito                                                        121,00 121,00
B3024.0090   1,000 u   Bomba multiceluar                                               367,05 367,05
B3024.0111   1,000 u   Cuadro eléctrico de protección                                  2.000,00 2.000,00
B3024.0102   1,000 PA  PIiezas especiales y  accesorios                                 1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.077,05

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

04.03.03 u   BOMBA CENTRÍFUGA                                                
Suministro y  colocación de bomba centrífuga, marca DAB mod. KDN80-160 o similar, para impulsión de agua, para
un punto de trabajo de 200 m³/h y  29,10 m.c.a. Incluso parte proporcional de cuadro eléctrico de mando y  protec-
ción, cableado y  conex ionado, manguitos elásticos antiv ibratorios, elementos de union, p/p de colectores, p/p de
recubrimiento de aluminio dentro de salas técnicas, v alv uleria, aislamiento de v álv ulas y  demás accesorios, se-
gún plano. Incluso aislamiento de v ibraciones en bancada, por medio de alfombra antiv ibratoria.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.005 de Proy ecto, indicaciones de la D.F.
y  normativ a v igente.

B0004.0010   1,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 44,24
B0004.0020   1,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 38,22
%0360        3,600 %   Medios aux iliares                                               82,50 2,97
B3023.0060   1,000 ud  KDN 80-160/XXX/A/BAQE/1/22/2 IE3                                1.956,92 1.956,92
B3023.0070   1,000 ud  Manguito antiv ibratorio                                         28,40 28,40
B2005.0121   1,000 ud  Material aux iliar para instalación                              10,00 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.080,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.04 u   REGULADOR DE NIVEL                                              
Suministro e instalación de regulador de niv el (apto para contacto con agua de consumo humano) para depósitos y
bombas. Conex ionado a cuadro de alimentación bomba de impulsión y  programación de arranque/paro de la mis-
ma. Totalmente montado, probado y  en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.010 de proy ecto.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 14,75
B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 12,74
%0360        3,600 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,99
B3023.0022   1,000 u   Boy a de niv el con cable                                         32,00 32,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.05 u   MANÓMETRO                                                       
Suministro e instalación de manometro de muelle tubular, modelo 233.50, marca WIKA o similar, de acero inox ida-
ble y  llav e de esfera de acero inox idable. Se incluy e parte proporcional de elementos de montaje y  demás acce-
sorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conex ionado y  probado, según E.T.P.011
de proy ecto.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 14,75
B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 12,74
%0360        3,600 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,99
B3023.0025   1,000 u   Manómetro de muelle tubular                                     53,17 53,17
B2004.0351   1,000 u   Llav e homologada gas, 1/2"                                      16,11 16,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,76

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

04.03.06 u   CONTADOR                                                        
Montaje de contador de agua electromagnético, modelo Meigmag 5100W, marca SENSUS a suministrar por la Pro-
piedad. Se incluy e parte proporcional de alimentación eléctrica (cableado, entubado y  protecciones) desde cuadro
de alimentación. Totalmente montado, probado y  en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.012 de pro-
y ecto.

B0004.0010   0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 14,75
B0004.0020   0,500 h   Ay udante fontanero                                              25,48 12,74
%0360        3,600 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,99
B2005.0120   1,000 ud  Material aux iliar para instalación                              1,40 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.07 u   LAVAOJOS EN COLUMAN DE PLÁSTICO                                 
Suministro e instalación de lav aojos en columna de plástico, incluy endo:
   - Lav aojos fabricado completamente con capsulas de protección plegables automáticamente.
   - Filtro con tamiz de acero inox idable que garantiza un chorro que no agreda los ojos,
   - Panel de señalización normalizado según la norma ISO 3864.
   - Ev acuación con tubo recto, incluy endo sifón.
   - Parte proporcional de conex ión a la red de agua y  a la red de ev acuación (zanjas, tuberías, etc)
Totalmente montado, conex ionado y  puesto en funcionamiento.

B0001.0030   3,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 66,06
B0004.0010   2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 58,98
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               125,00 7,50
B1417.0010   15,000 m   Tuberia drenaje corr.c.teja100mm                                3,65 54,75
B3007.0041   15,000 m   Tubería PEAD DN40 PN10                                          1,42 21,30
B1427.0010   1,000 u   Lav aojos en columna de plástico                                 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 658,59

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

04.03.08 u   SISTEMA ANTI INTRUSISMO                                         
Sistema Electrónico de Seguridad con control bidireccional para control y  transmisión de criterios de robo, atra-
co-emergencia, fallo de red, baja batería y  sabotaje. Interconex ionado mediante cable apantallado grapado superfi-
cial o por conducción preex istente. Sistema con control bidireccional, e identificación puntual.
Incluy e:
   - Central, teclado y  sirena.
   - Dos unidades foto detectores.
   - Una unidad de detector sin cámara y  otra con cámara compacta con grabador.
   - Dos unidades de tag de armado/desarmado
   - Un SAI
   - Cableado de alimentación y  protecciones.
Totalmente montado, probado y  puesto en funcionamiento.

U01AA501     1,000 h   Cuadrilla A                                                     250,00 250,00
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               250,00 10,00
U34CA360     1,000 Ud  Sirena electrónica ex t.                                         96,15 96,15
U34CA380     1,000 Ud  Batería 12 v /1,90A                                              25,52 25,52
U34CA401     1,000 Ud  Central inter. anti-robo 5 z.                                   147,88 147,88
U34CA980     1,000 Ud  Canalización y  cableado                                         12,60 12,60
U34CA030     2,000 Ud  Infrarrojo pasiv o techo 360º                                    66,95 133,90
U34CA031     1,000 Ud  SAI                                                             450,00 450,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.126,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 05.01 ENTUBADOS Y CABLES                                              
05.01.01 m   TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)                    

Suministro y  colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada ex terior y  lisa interior DN90, para entubado de
cables. Se incluy e señalización de la conducción medianta cinta plástica

B0001.0030   0,060 h   Oficial 1ª                                                      22,02 1,32
B0001.0070   0,060 h   Peón suelto                                                     17,72 1,06
%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,07
B3007.0380   1,000 m   Tubo de PE corrugado DN90                                       2,93 2,93
B3004.0360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10
B3008.0090   0,030 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,49

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

05.01.02 m   TUBO PE CORRUGADO 110 mm (banda señalizadora)                   
Suministro y  colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada ex terior y  lisa interior DN110, para entubado
de cables. Se incluy e señalización de la conducción medianta cinta plástica

B0001.0030   0,060 h   Oficial 1ª                                                      22,02 1,32
B0001.0070   0,060 h   Peón suelto                                                     17,72 1,06
%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,07
B3004.0360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10
B3008.0090   0,030 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 1,01
B3007.0368   1,000 m   Tubo de PE corrugado DN110                                      4,50 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

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

05.01.03 m   TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda señalizadora)                   
Suministro y  colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada ex terior y  lisa interior DN160, para entubado
de cables. Se incluy e señalización de la conducción medianta cinta plástica

B0001.0030   0,060 h   Oficial 1ª                                                      22,02 1,32
B0001.0070   0,060 h   Peón suelto                                                     17,72 1,06
%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,07
B3007.0370   1,000 m   Tubo de PE corrugado DN160                                      8,03 8,03
B3004.0360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10
B3008.0090   0,030 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,59

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

05.01.04 m   TUBO PROTECTOR AISLANTE RÍGIDO M40                              
Suministro e instalación de tubo aislante rígido de material termoplástico libre de halógenos, de color gris, M40 mm.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción. Totalmente montado
.

B0005.0010   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 1,49
B0005.0020   0,050 h   Ay udante electricista                                           18,69 0,93
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,12
B2205.0210   1,000 m   Tubo aislante rígido libre de halógenos M40                     4,92 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.01.05 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G16, 450/750 V                      
Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G16 mm² de
sección, no propagador de llama, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos
(Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

B0005.0010   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 1,49
B0005.0020   0,050 h   Ay udante electricista                                           18,69 0,93
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,12
B2203.0081   1,000 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre 5G16 mm²  31,04 31,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,58

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

05.01.06 m   TUBO PROTECTOR DE ACERO GALVANIZADO M32                         
Suministro y  montaje de tubo protector de acero galv anizado, para ex terior, colocado superficialmente y  fijada al
paramento,M32 mm de diámetro. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montado.

.
B0005.0010   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 1,49
B0005.0020   0,050 h   Ay udante electricista                                           18,69 0,93
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               2,40 0,12
B2205.0300   1,000 m   Tubo acero galv anizado DN32mm                                   11,08 11,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.01.07 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 3G1,5, 450/750 V                     
Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de
sección, no propagador de llama, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos
(Z) y  cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

B0005.0010   0,015 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 0,45
B0005.0020   0,015 h   Ay udante electricista                                           18,69 0,28
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,04
B2203.0082   1,100 m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre 3G1,5 mm² 3,16 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.01.08 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G35 0,6/1kV                         
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 5G35 mm² de sección, no propagador de llama, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

B0005.0010   0,065 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 1,94
B0005.0020   0,065 h   Ay udante electricista                                           18,69 1,21
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,10
B2203.0008   1,100 m   Conductor aislado de cobre 5G35                                 28,30 31,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,38

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

05.01.09 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G6 0,6/1kV                          
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

B0005.0010   0,040 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 1,20
B0005.0020   0,040 h   Ay udante electricista                                           18,69 0,75
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,06
B2203.0009   1,100 m   Conductor aislado de cobre 5G6                                  5,60 6,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

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

05.01.10 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 4G50 0,6/1kV                         
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 4x 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y  gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.

B0005.0010   0,065 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 1,94
B0005.0020   0,065 h   Ay udante electricista                                           18,69 1,21
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,10
B2203.0010   1,100 m   Conductor aislado de cobre 4G50                                 31,50 34,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,90

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

SUBCAPÍTULO 05.02 CUADROS                                                         
05.02.01 u   CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro general de protección según esquema unifilar, incluy e conjunto prefabricado cofret de superficie, así como
protecciones, magnetotermico y  diferencial, para todas las salidas. Incluido borneras y  cableado interno. Se inclu-
y e el desmontaje y  montaje del sistema actual de telemedida y  control de alarmas.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.001 de Proy ecto, indicaciones de la D.F.
y  normativ a v igente.

B0005.0010   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 119,52
B0005.0020   4,000 h   Ay udante electricista                                           18,69 74,76
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               194,30 9,72
B2209.0248   1,000 u   Conjunto prefabricado cofret superficie estanco 72 modulos      302,76 302,76
B2209.0249   1,000 u   Interruptor diferencial de 2x 25 30mA                            70,96 70,96
B2209.0250   2,000 u   Interruptor magnetotermico 2x 10A 6kA                            21,55 43,10
B2209.0251   2,000 u   Interruptor magnetotérmico 2x 16A 6 kA                           21,93 43,86
B2209.0252   1,000 u   Interruptor magnetotermico 2x 16 A 10kA.                         57,91 57,91
B2209.0253   2,000 u   Interruptor magnetotermico 3P+N 125A 10kA                       498,67 997,34
B2209.0254   1,000 u   Interruptor diferencial de 4x 25 30mA                            294,33 294,33
B2209.0255   1,000 u   Interruptor magnetotérmico 3P+N 20 A 10kA                       111,93 111,93
B2209.0256   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléctricas                 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.176,19

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

05.02.02 u   CUADRO SECUNDARIO                                               
Suministro y  montaje de cuadro eléctrico para tres bombas de 22 kW, dentro de armario de PRFV IP66
800x 600x 210mm, con interruptor general de 125A, protección magnetotérmica y  diferencial en las tres salidas a
motores. Con sistema de alternancia por orden de marcha, por fallo y  por horas de serv icio. Indicadores de esta-
do, microautómata con analizador de redes. Con selector manual, paro o automático.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.002 de Proy ecto, indicaciones de la D.F.
y  normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.786,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
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05.02.03 u   BATERÍA DE CONDENSADORES 12.25 kVAr                             
Bateria de condensadores con equipo de compensación automatica integrado en un cofret con interruptor automati-
co integrado, 400v  50 Hz. Potencia de 12.25 kVar con regulacion 3+3+6.25. Comprende todos los trabajos, mate-
riales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto
estado de funcionamiento, segun E.T.P.003 de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.175,00

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

05.02.04 u   CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                                   
Cuadro de protección y  medida CPM2-D/E4-M, de hasta 125 A de intensidad, para un contador trifásico, formado
por una env olv ente aislante, precintable, autov entilada y  con mirilla de material transparente resistente a la acción
de los ray os ultrav ioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conex ión,
bases cortacircuitos y  fusibles para protección de la deriv ación indiv idual. Normalizada por la empresa suministra-
dora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de pro-
tección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. Comprende todos los trabajos, materiales y  me-
dios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun E.T.P.004 de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v igente.

B0005.0010   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 59,76
B0005.0020   2,000 h   Ay udante electricista                                           18,69 37,38
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               97,10 4,86
B2210.0190   1,000     Caja protección y  medida CPM2-D/E4-M                            252,16 252,16
B2209.0257   1,000     Interruptor de corte en carga 125A                              114,40 114,40
B2209.0256   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones eléctricas                 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 518,56

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

SUBCAPÍTULO 05.03 ILUMINACIÓN                                                     
05.03.01 u   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                             

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y  mecanismos (IP65), completo e instalado. No incluy e
luminaria.

A0701.0030   15,000 m   Tubo aislante normal diametro 13                                1,42 21,30
A0702.0020   15,000 m   Conductor aislado 750 v  de 1,5 mm²                              1,37 20,55
A0703.0010   1,000 u   Interruptor unipolar con placa                                  17,23 17,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,08

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

05.03.02 u   TOMA CORRIENTE 10/16 A (estanca)                                
Realizada con conductores de 2,5 mm² de sección, 750 V
Mecanismo: base de enchufe II de 10/16 A para montaje de superficie, con T.T. tipo "shuko" y  tapa de estanquidad
IP65.
Comprende: suministro del material, accesorios y  su montaje. Medición de la unidad completa y  en funcionamien-
to.

A0701.0050   10,000 m   Tubo aislante flex . d/capa 13mm                                 2,58 25,80
A0702.0030   33,000 m   Conductor aislado 750 V de 2,5 mm²                              1,99 65,67
A0703.0041   1,000 u   Base enchufe  t.tierra lateral, estanco                         16,73 16,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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05.03.03 u   PANTALLA ESTANCA LED 20W 600 mm                                 
Suministro e instalación en techo de pantalla estanca fabricada en policarbonato de 600 mm, IP65, lámpara LED de
20W. Alimentación a 230V 50Hz. Se incluy e p/p de cableado y  entubado. Totalmente instalada.

B0005.0010   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 2,99
B0005.0020   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,69 1,87
%0360        3,600 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,18
B2208.0130   1,000 u   Pantalla lineal estanca LED 20W 600 mm                          22,95 22,95
A0701.0030   4,000 m   Tubo aislante normal diametro 13                                1,42 5,68
A0702.0020   4,000 m   Conductor aislado 750 v  de 1,5 mm²                              1,37 5,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,15

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

05.03.04 u   PROYECTOR EXTERIOR                                              
Suministro e instalación proy ector ex terior para ex terior, uso industrial, IP65, lámpara LED de 20W. Alimentación a
230V 50Hz. Se incluy e p/p de cableado y  entubado. Totalmente instalado.

B0005.0010   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 2,99
B0005.0020   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,69 1,87
%0360        3,600 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,18
B2201.0140   1,000 u   Proy ector ex terior IP65 LED 20W                                 24,95 24,95
A0701.0030   10,000 m   Tubo aislante normal diametro 13                                1,42 14,20
A0702.0020   15,000 m   Conductor aislado 750 v  de 1,5 mm²                              1,37 20,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,74

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

05.03.05 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         
Luminaria de emergencia LED de 200 lúmenes, incluida parte proporcional de cableado y  entubados. Totalmente
conex ionada, instalada en superficie y  en correcto funcionamiento.

B0005.0010   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 2,99
B0005.0020   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,69 1,87
%0270        2,700 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,13
B2208.0121   1,000 u   Luminaria emergencia                                            27,35 27,35
A0701.0030   10,000 m   Tubo aislante normal diametro 13                                1,42 14,20
A0702.0020   33,000 m   Conductor aislado 750 v  de 1,5 mm²                              1,37 45,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.04 TOMA DE TIERRA                                                  
05.04.01 m   CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 1x35 mm²                             

Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de
sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y  bornes de unión. Totalmente
montado, conex ionado y  probado.

B0005.0010   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 2,99
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               3,00 0,15
B2207.0020   1,000 m   Conductor de cobre desnudo de 35 mm²                            8,50 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,64

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

05.04.02 m   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                              
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el
terreno, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x 30 cm. Incluso replanteo, ex cav ación para la ar-
queta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conex ión del electrodo
con la red de tierra mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia ex cav ación y  aditiv os para disminuir la
resistiv idad del terreno. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

B0005.0010   0,251 h   Oficial 1ª electricista                                         29,88 7,50
B0005.0020   0,251 h   Ay udante electricista                                           18,69 4,69
B0001.0060   0,500 h   Peón especializado                                              18,34 9,17
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               21,40 1,07
B2207.0040   1,000 u   Pica toma de tierra de 2 m                                      18,50 18,50
B2207.0070   1,000 u   Grapa abarcón                                                   1,00 1,00
B1419.0240   1,000 u   Arqueta registro PPR                                            74,00 74,00
B1905.0141   0,010 h   Mini retroex cav adora                                            25,50 0,26
B2207.0080   0,333 u   Saco 5 kg sales                                                 3,50 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,36

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

05.04.03 u   PARARRAYOS                                                      
Suministro e instalación de sistema ex terno de protección frente al ray o, formado por pararray os tipo modelo Ninm-
bus 15 CPT-3 de Cirprotec, o similar, con sistema de cebado electrónico. Fabricado con materiales en acero inox i-
dable AISI 316 (Doble Capa). Formado por un bloque energético encapsulado con una protección ex terior metálica,
un controlador de carga y  un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y  punta captadora. Con certificado
del tiempo de cebado ex pedido en el Laboratorio Independiente LCOE. Incluso pieza de adaptación Nimbus a más-
til, juego de anclajes placa tornillos metálicos 15cm (2 piezas), mastil de 6 metros de hierro galv anizado (2 tramos
de 3 metros), cable  trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50mm desde la punta del mastil hasta la puesta a
tierra sujeto con abrazaderas de cobre fundido, soporte M-8 bronce (según Norma UNE 21186, se colocarán 3 so-
portes por metro en bajante), tubo de Protección bajante de 3m hierro galv anizado, puesta a tierra <10 Ohmnios
compuesta por arqueta de registro de 300mm x  300mm y  barra equipolencial, 3 electrodos de cobre de 2000mm x
14mm con grapa de conex ión, Low pat activ ador perdurable del terreno y  contador de impactos de ray o. Totalmen-
te instalado, incluy endo conex ionado y  ay udas de albañilería. Según norma UNE-21.186 y  CTE.
Se incluy e también en  esta partida:
 - Cuadro de protección contra sobretensiones transitorias necesario. Totalmente montado, instalado, conex ionado
y  comprobado según REBT.
 - Protector contra sobretensiones transitorias necesario .Totalmente montado, instalado, conex ionado y  comproba-
do según REBT.
 - Cálculos, diseño y  justificación de la instalación, acorde con el CTE y  la normativ a v igente, redacción de pro-
y ecto eléctrico, pago de tasas y  trámites de legalización.
Totalmente montado, probado y  puesto en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
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SUBCAPÍTULO 05.05 VARIOS                                                          
05.05.01 u   PROYECTO ELÉCTRICO                                              

Redacción de proy ecto eléctrico firmado y  v isado en colegio profesiona, para ampliación de potencia de la instala-
ción, adaptándose a las especificaciones recogidas en el presente proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

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

05.05.02 u   DIRECCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO                                 
Dirección de obra de los trabajos eléctricos incluidos en el proy ecto eléctrico a redactar, realizada por técnico com-
petente y  documentación v isada en colegio profesional. Incluso parte proporcional de todas las pruebas e inspec-
ciones reglamentarias a realizar.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

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

05.05.03 u   TRAMITACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO                              
Tramitación del proy ecto eléctrico ante organismos e instituciones competentes, incluy endo las tasas correspon-
dientes.

Sin descomposición

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

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

05.05.04 PA  TRABAJOS DE CONEXIÓN                                            
Partida alzada a justificar por el contratista para los trabajos de conex ión a la red ex istente, a realizar por la compa-
ñia suministradora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS
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CAPÍTULO 06 EDIFICACIÓN                                                     
06.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS                             

Encofrado de madera en zapatas y  riostras, incluso bajo el niv el freático. Incluido desencofrante y  limpieza.
B0001.0030   0,410 h   Oficial 1ª                                                      22,02 9,03
B0001.0060   0,410 h   Peón especializado                                              18,34 7,52
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,50
B0801.0040   0,001 m³  Madera pino rojo 3ª (suecia) 52x 155                             355,56 0,36
B0801.0060   0,002 m³  Tablas pino ga.30/40/55mm 17/24                                 235,00 0,47
B0805.0010   0,010 u   Puntal metálico telescópico 1,75/3,10                           15,15 0,15
B0805.0120   0,300 kg  Alambre recocido 5 mm diámetro                                  2,01 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,63

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

06.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS VISTAS                 
Encofrado y  desencofrado de paramentos v erticales con paneles fenólicos, acabado a buena v ista, incluso parte
proporcional de colocación de berenjenos, desencofrante y  limpieza.

B0001.0030   0,250 h   Oficial 1ª                                                      22,02 5,51
B0001.0060   0,250 h   Peón especializado                                              18,34 4,59
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               10,10 0,51
B1424.0020   8,000 u   Separador armadura plástico 40 mm.                              0,12 0,96
B0801.0150   1,000 m²  Tablero fenólico de encofrado                                   15,00 15,00
B0805.0010   0,010 u   Puntal metálico telescópico 1,75/3,10                           15,15 0,15
B0805.0130   0,020 u   Piezas "ranas" para encofrados                                  2,07 0,04
B3008.0090   0,015 h   Camión v olquete 8 m³ de carga con grúa                          33,58 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,26

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

06.03 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            
Suministro y  colocación de hormigón de limpieza de resistencia característica 15 N/mm², consistencia plástica, ta-
maño máx imo del árido 20 mm, procedente de central.

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0001.0060   0,250 h   Peón especializado                                              18,34 4,59
%0670        6,700 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,46
A0202.0040   1,000 m³  Hormigón H-15 N/mm², plástico, árido 20                         101,00 101,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,25

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

06.04 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con cemento SR, consistencia blanda, árido 20, ambiente
IIIa+Qb, puesto en obra y  v ibrado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0001.0060   0,100 h   Peón especializado                                              18,34 1,83
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,24
A0202.0125   1,000 m³  Hormigón HA-30/P/20/IIIa                                        135,00 135,00
A0202.0160   1,000 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 4,30
A0202.0212   1,000 m³  Suplemento por ambiente Qb                                      25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.05 m³  HORMIGÓN HM-20/P/25/IIa                                         
Suministro y  colocación de hormigón HM-20, consistencia plástica, tamaño máx imo del árido 25 mm, ambiente IIa,
v ertido y  v ibrado. Incluso control de calidad según EHE-08.

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0001.0060   0,250 h   Peón especializado                                              18,34 4,59
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,27
A0202.0090   1,000 m³  Hormigón HM-20/P/25/I                                           112,00 112,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.06 kg  ACERO B 500 S                                                   
Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado en obra, incluido ferrallado, colocación, incluida parte propor-
cional de alambre de atar, calzos, separadores, despuntes y  solapes. Medición teórica según planos. Se incluy e
parte proporcional de control de calidad de los aceros según EHE

B0001.0030   0,010 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,22
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,00
A0401.0070   1,050 kg  Acero B-500-S taller (c/ganchos)                                1,36 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

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

06.07 m²  FÁBRICA DE BLOQUES TIPO H (hormigón+armadura)                   
Fábrica de bloques prefabricados de hormigón tipo H de 25 cm de espesor, liso estandar color gris, para rev estir,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:4,
suministrado en sacos, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y  bloques en "U"
en formación de zunchos perimetrales y  dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, v ertido con
medios manuales, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una v arilla de acero en cada hueco f10, tendeles com-
puestos por dos v arillas de acero corrugado 2f5, armadura de refuerzo en pilares, zunchos, etc, según planos. In-
cluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, ejecución de apeos, jambas y  moche-
tas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar
definitiv o de su colocación en obra y  limpieza.

B0001.0030   1,300 h   Oficial 1ª                                                      22,02 28,63
B0001.0060   0,600 h   Peón especializado                                              18,34 11,00
%0740        7,400 %   Medios aux iliares                                               39,60 2,93
B1307.0110   10,500 u   Bloque hormigon tipo H 25x 20x 50                                 1,25 13,13
A0104.0120   0,017 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                129,23 2,20
A0202.0110   0,140 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         121,00 16,94
A0202.0160   0,140 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 0,60
B0601.0150   5,000 kg  Acero corrugado B-500-S, media                                  0,99 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,38

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

06.08 m²  BLOQUE DE HORMIGÓN TIPO ITALIANO 20 cm (relleno hormigón)       
Fábrica de bloque hueco de hormigón tipo italiano de 20 cm de espesor,  liso estandar color gris, para rev estir, re-
cibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:4, su-
ministrado en sacos, reforzado con hormigón de relleno, HM-20/B/12/IIa, v ertido con medios manuales. Incluso p/p
de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes y  limpieza.

B0001.0030   1,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 22,02
B0001.0060   0,500 h   Peón especializado                                              18,34 9,17
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               31,20 0,94
B1301.0040   10,500 u   Bloque italiano caliza cerram. 50x 20x 20                         0,99 10,40
A0104.0120   0,017 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                129,23 2,20
A0202.0090   0,140 m³  Hormigón HM-20/P/25/I                                           112,00 15,68
A0202.0160   0,140 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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06.09 m²  ENFOSCADO MAESTRADO REVOCO FRATASADO                            
Enfoscado maestreado y  rev oco fratasado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos v erticales
y  horizontales. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con se-
paración entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie, andamiaje y  limpieza.

B0001.0030   0,650 h   Oficial 1ª                                                      22,02 14,31
B0001.0060   0,350 h   Peón especializado                                              18,34 6,42
A0104.0120   0,017 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                129,23 2,20
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.10 m²  CELOSÍA TRAMEX 50x50x50 P.R.F.V.                                
Celosía plástica tipo TRAMEX fabricada con plástico reforzado con fibra de v idrio, formando cuadrícula de 50x 50
mm y  50 mm de espesor. Totalmente instalada y  enrasada con el pav imento ex istente.

B0001.0030   0,600 h   Oficial 1ª                                                      22,02 13,21
B0001.0070   0,600 h   Peón suelto                                                     17,72 10,63
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               23,80 0,71
B1420.0180   1,000 m²  Enrejado Tramex  50x 50x 50 P.R.F.V.                               50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,55

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

06.11 m²  PUERTA CIEGA CHAPA MACIZA PRFV                                  
Suministro y  colocación de puerta abatible sobre marco angular Z45x 45x 45 y  bastidor de 40x 40 mm, con chapa
maciza de PRFV de 5 mm de espesor, incluso herrajes en acero inox idable y  cierre maniv ela con llav e. Se inclu-
y e parte proporcional de marco. Totalmente montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,00

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

06.12 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES                    
Formación de capa de pintura plástica con tex tura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales
y  v erticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y  dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según
UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.

B0001.0030   0,152 h   Oficial 1ª                                                      22,02 3,35
%0220        2,200 %   Medios aux iliares                                               3,40 0,07
B2506.0010   0,300 kg  Pint. plast. mate int/ex t. cal sup                              5,24 1,57
B2502.0020   0,180 l   Emulsion acrilica fijador al agua                               4,58 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.13 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES                    
Formación en fachadas de capa de acabado para rev estimientos continuos bicapa con pintura plástica, color a ele-
gir, tex tura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite
y  disolv entes orgánicos, como fijador de superficie, y  dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado
mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-v inílico, impermeable al agua de lluv ia y  per-
meable al v apor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y  limpieza pre-
v ia del soporte, en buen estado de conserv ación, mediante cepillos o elementos adecuados y  lijado de pequeñas
adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y  remates en los encuentros con paramentos,
rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

B0001.0030   0,202 h   Oficial 1ª                                                      22,02 4,45
%0250        2,500 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,11
B2506.0100   0,200 l   Pintura autolimpiable                                           8,63 1,73
B2506.0110   0,200 l   Pintura plástica para ex terior                                  7,92 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

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

06.14 m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL 25+5                                     
Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/15/IIa fabricado en central, y  v erti-
do con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativ os y  conectores de v iguetas y
zunchos y  v igas, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; sistema de en-
cofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  superficie encofrante de madera tratada reforzada con v arillas
y  perfiles; semiv igueta armada con zapatilla de hormigón; bov edilla de hormigón, 60x 20x 25 cm, incluso p/p de
piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electro-
soldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080; v igas planas. Incluso p/p de zunchos perimetrales de
planta y  curado del hormigón.

B0001.0030   0,790 h   Oficial 1ª                                                      22,02 17,40
B0001.0060   0,790 h   Peón especializado                                              18,34 14,49
%0850        8,500 %   Medios aux iliares                                               31,90 2,71
B0603.0020   1,100 m²  Mallas electrosoldadas 15/15-5                                  2,91 3,20
B1308.0100   5,625 u   Bov edilla s/resis caliza 60x 20x 25                               1,05 5,91
B1310.0041   1,500 m   Semiv igueta armada Lmed 4/5 m                                   3,19 4,79
A0202.0110   0,146 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         121,00 17,67
A0202.0160   0,146 m³  Suplemento por consistencia blanda                              4,30 0,63
A0202.0190   0,146 m³  Suplemento por tamaño máx imo 15                                 2,80 0,41
A0301.0010   1,000 m²  Apuntalamiento forjado de v iguetas                              7,59 7,59
A0401.0080   11,000 kg  Acero B-500-S jacen-zun. coloc.                                 1,70 18,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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06.15 m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, CON SOLADO FIJO                     
Cubierta plana transitable, no v entilada, con solado fijo, tipo conv encional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico pea-
tonal priv ado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, con-
feccionado en obra con arcilla ex pandida, y  cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; aislamien-
to térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monoca-
pa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con soplete;
capa separadora bajo protección: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200
g/m²); capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x 20 cm colocadas en capa fina con adhesiv o cementoso
normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (en-
tre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

B0001.0030   0,908 h   Oficial 1ª                                                      22,02 19,99
B0001.0060   1,110 h   Peón especializado                                              18,34 20,36
%0430        4,300 %   Medios aux iliares                                               40,40 1,74
A0203.0060   0,100 m³  Arcilla ex pandida                                               59,50 5,95
A0104.0160   0,010 m³  Lechada de cemento portland.                                    49,27 0,49
B0303.0220   0,010 m²  Plancha EPS 20mm 0,036W 20Kg                                    1,34 0,01
B0101.0010   0,027 m³  Agua                                                            1,07 0,03
A0109.0020   0,150 tm  Mortero central M-5 Especial                                    48,40 7,26
B0106.0010   0,500 kg  Imprimación de adherencia. Bote (5 kg)                          2,17 1,09
B0301.0101   1,050 m²  Panel rígido lana mineral alta densidad. 50 mm                  13,83 14,52
B0504.0020   1,100 m²  lam.bet.elas.min.LBM-40/G-FP160R                                8,38 9,22
B0509.0010   1,050 m²  Geotex til no tejido 200 gr/m²                                   0,69 0,72
B0116.0090   4,000 kg  Adhesiv o cementoso flex ible y  de gran adherencia                0,50 2,00
B0708.0270   1,050 m²  gres 20x 20 cm clase C3                                          8,00 8,40
B0708.0271   1,050 m   Rodapie cerámico gres rústico                                   3,00 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,93

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

06.16 ml  ENCINTADO CUBIERTA FIOLA ALFARERO                               
Encintado de terrazas con fiola de alfareria. Modelo a decidir por la Propiedad.

B0001.0030   0,800 h   Oficial 1ª                                                      22,02 17,62
B0001.0060   0,800 h   Peón especializado                                              18,34 14,67
%0820        8,200 %   Medios aux iliares                                               32,30 2,65
B1110.0060   1,050 u   Vierteaguas alfareria 100 cm                                    15,11 15,87
A0104.0120   0,009 m³  Mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                129,23 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,97

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

06.17 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                     
Suministro y  montaje de bajante circular de PVC con óx ido de titanio, de Ø90 mm, color gris claro, para recogida
de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y  pegado mediante adhesiv o, colo-
cadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex terior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y  piezas es-
peciales. Totalmente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

B0001.0030   0,100 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,20
B0004.0010   0,100 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 2,95
%0440        4,400 %   Medios aux iliares                                               5,20 0,23
B1406.0021   1,050 m   Bajante de PVC con óx ido de titanio 90 mm                       6,88 7,22
B1413.0020   0,500 u   Abrazadera met 90 mm tubos PVC                                  1,49 0,75
B1402.0161   0,250 u   Material aux iliar                                               1,82 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.18 m   CALDERETA CON SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC                          
Suministro y  montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida v ertical de 90 mm de diámetro, con re-
jilla plana de polipropileno de 200x 200 mm, color negro, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos.
Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material aux iliar y  elementos de sujeción. Totalmente
montada, conex ionada a la red general de desagüe y  probada.

B0004.0010   0,313 h   Oficial 1ª fontanero                                            29,49 9,23
%0440        4,400 %   Medios aux iliares                                               9,20 0,40
B1401.0190   1,000 u   Caldereta sifónica 20x 20 v ert.                                  36,49 36,49
B1402.0161   0,250 u   Material aux iliar                                               1,82 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,58

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

06.19 m²  IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA                        
Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex terior, mediante la apli-
cación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra
debidamente toda la superficie soporte, con un rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza
prev ia de la superficie a tratar y  relleno de coqueras, grietas y  rugosidades con la misma emulsión, ev itando que
queden v acíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una v ez formada.

B0001.0030   0,111 h   Oficial 1ª                                                      22,02 2,44
B0001.0070   0,111 h   Peón suelto                                                     17,72 1,97
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,40 0,13
B0501.0020   2,000 kg  Pintura asf.org.impr.sup.20 Kg.                                 2,68 5,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.20 m²  CAPA DRENANTE EXTERIOR PARA MURO CON LAMINA NODULAR             
Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex terior, mediante lámina drenante no-
dular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y  masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramen-
to v ertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro prev iamente impermeabilizado.
Incluso p/p de limpieza y  preparación de la superficie, solapes horizontales y  v erticales, remates de esquinas y
rincones y  colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

B0001.0030   0,172 h   Oficial 1ª                                                      22,02 3,79
B0001.0070   0,172 h   Peón suelto                                                     17,72 3,05
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,20
B0508.0020   1,050 m²  Lámina nodular muros y  soleras 1,50x 20                          2,52 2,65
B0508.0021   2,000 u   Roseta para fijación de membrana drenante                       0,02 0,04
B0508.0022   0,300 m   Perfil de remate                                                1,87 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,29

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

06.21 m²  GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN POLIPROPILENO NO TEJIDO 250-275 g/m²    
Suministro y  colocación de geotex til de protección y  filtro compuesto por filetro de polipropileno no tejido, ligado me-
cánicamente de 250 a 275 g/m². Se incluy e parte proporcional de solapes (medición teórica)

B0001.0030   0,040 h   Oficial 1ª                                                      22,02 0,88
B0001.0070   0,020 h   Peón suelto                                                     17,72 0,35
%0100        1,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,01
B0509.0110   1,100 m²  Geotex til fieltro PP no tej. ligado mecán.,250-275 g/m²         2,08 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.22 m²  DESAGÜE                                                         
Suministro y  montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida v ertical de 125 mm de diámetro, con
rejilla plana de polipropileno de 300x 300 mm, color negro, para desagüe de la caseta de cloro y  conex ión median-
te tubería de PVC DN125 a canaleta de desagüe de sala técnica. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas es-
peciales, material aux iliar y  elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

B0001.0030   2,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 44,04
B0001.0070   2,000 h   Peón suelto                                                     17,72 35,44
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               79,50 2,39
B2003.0390   15,000 m   Tubo PVC de 125 mm                                              8,22 123,30
B1420.0170   1,000 m²  Sumidero sifónico                                               75,37 75,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 280,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS                                        
07.01 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 10 cm                                 

Solera de hormigón pulido, de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central,
i/v ertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado #150x 150x 5 mm (según EHE). Con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica.

B0001.0030   0,300 h   Oficial 1ª                                                      22,02 6,61
B0001.0070   0,300 h   Peón suelto                                                     17,72 5,32
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,36
A0202.0110   0,100 m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa                                         121,00 12,10
B0603.0030   1,050 m²  Mallas electrosoldadas 15/15-6                                  4,19 4,40
B1909.0030   0,100 u   Día alisador hormigon diam.90                                   22,00 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,99

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

07.02 ml  SUSTITUCIÓN PIEZAS MARES                                        
Sustitución de piezas de mares deterioradas, por piezas de mares nuev o, de 7 cm de espesor, en coronación de
muros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,00

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

07.03 m²  REPARACIÓN SUPERFICIES EXISTENTES DEPÓSITOS                     
Limpieza mediante chorro de agua a presión de superficies de hormigón, eliminando la suciedad, grasa y  polv o
ex istente, y  aplicación de mortero a base de cemento hidráulico, modificado con polímeros, con resistencia a com-
presión a 28 días may or de 24,2 N/mm², clase R2 según UNE-EN 1504-3, en capa de 3 mm de espesor medio
(de hasta 70 mm en cantos y  esquinas), para reparación de superficies dañadas en estructuras de hormigón. Inclu-
so p/p de humectación prev ia de la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aristas, acabado
superficial fratasado con esponja o fratás y  curado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 VARIOS                                                          
08.01 m²  TAPA DE PRFV                                                    

Suministro y  colocación de tapa de PRFV abatible sobre marco angular y  bastidor, con chapa maciza de PRFV de
5 mm de espesor, incluso herrajes en acero inox idable. Totalmente montada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 490,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS

08.02 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. MECÁNICA                          
Partida alzada a justificar por el contratista para trabajos de obra civ il, necesarios para la correcta ejecución de la
instalación mecánica, incluy endo todos los materiales y  medios necesarios:
 - Conex ión a la instalación ex istente de abastecimiento y  de alimentación desde los pozos
 - Apertura y  tapado de rozas, huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes
 - Recibidos y  remates.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

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

08.03 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. ELÉCTRICA                         
Partida alzada a justificar por el contratista para trabajos de obra civ il, necesarios para la correcta ejecución de la
instalación eléctrica incluy endo todos los materiales y  medios necesarios:
 - Conex ión de los elementos ex istentes a mantener a la nuev a instalación.
 - Apertura y  tapado de rozas, huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes.
 - Recibidos y  remates.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

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

08.04 m   CERRAMIENTO METÁLICO                                            
Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada (tamaños v ariables, adaptados a la
geometría del muro ex istente) de 50x 50 mm de paso de malla y  4 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizon-
tales de 50x 30x 1,5 mm y  tubos v erticales de 40x 30x 1,5 mm, acabado galv anizado y  postes de perfil hueco de
sección rectangular, de 60x 40x 1,5 mm completos en su ex tremo superior con tapones de polietileno negros y  fija-
dos en murete ex istente. Incluso p/p de replanteo, bases para fijación de postes y  fijación de las mismas mediante
anclajes químicos Fischer a muro ex istente, colocación de la malla y  accesorios de montaje. Totalmente instalado.

B0001.0030   1,500 h   Oficial 1ª                                                      22,02 33,03
B0001.0070   1,500 h   Peón suelto                                                     17,72 26,58
%0330        3,300 %   Medios aux iliares                                               59,60 1,97
B1702.0141   0,667 m   Tubo cuadrado acero 60x 1,5                                      12,38 8,26
B1717.0032   1,050 m²  Panel de malla electrosoldada                                   44,55 46,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,62

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

08.05 PA  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                         
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y  desinfección de tuberías, incluy endo:
   - Redacción del protocolo de limpieza y  desinfección.
   - Ejecución de la limpieza y  desinfección de toda la instalación, una v ez finalizadas las obras.
   - Realización de una analítica completa del agua según los parámetros establecidos en el RD 140/2003.
   - Entrega de toda la documentación generada a la Propiedad.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 750,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.06 u   PINTADO DEL LOGO DE LA SAM                                      
Partida para pintado del logo de la SAM en el depósito aéreo, mediante la aplicación de dos manos de pintura plás-
tica mate, apta para ex teriores, según diseño de la Propiedad. Incluso p/p de preparación y  limpieza prev ia del so-
porte, en buen estado de conserv ación, mediante cepillos o elementos adecuados y  lijado de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones.

B0001.0030   32,000 h   Oficial 1ª                                                      22,02 704,64
%0250        2,500 %   Medios aux iliares                                               704,60 17,62
B2506.0110   8,000 l   Pintura plástica para ex terior                                  7,92 63,36
B1907.0050   2,000 u   Dia plataforma teles. diesel. 25 m                              252,25 504,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.290,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 09.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                                  
09.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA                          

Caseta prefabricada de 10 m² dotada de un inodoro-w ater e instalación completa. Se incluy e preparación del terre-
no cimentación de asiento y  serv icios. Incluso parte proporcional de limpieza diaria.

B2703.0130   1,000 u   Alquiler caseta prefabricada 10 m²                              152,22 152,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,22

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

09.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA                        
Caseta prefabricada para v estuarios en obra de 6,00 x  2,40 x  2,30m para quince trabajadores (uso conjunto con
caseta aseos). Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Dos
v entana de 0,84 x  0,80m de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm, suelo contrachapado hidró-
fugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste,  instalación eléctrica 220 V. Con automático. Con
taquillas para los trabajadores.

B2703.0120   1,000 u   Alquiler caseta prefabricada 14 m²                              204,05 204,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,05

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

SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES PERSONALES                                         
09.02.01 u   ARNÉS DE SEGURIDAD                                              

Arnes de seguridad de poliester, con amortiguador.
B2701.0300   1,000 u   Arnes anticaida +eslinga disp. stop                             112,12 112,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

09.02.02 u   CASCO HOMOLOGADO                                                
Casco homologado

B2701.0010   1,000 u   Casco homologado                                                7,80 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,80

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

09.02.03 u   PAR DE GUANTES SERRAJE 18 cm                                    
Par de guantes serraje 18 cm.

B2701.0140   1,000 u   Par de guantes de serrar                                        19,44 19,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,44

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

09.02.04 u   PAR DE GUANTES DE PVC                                           
par guantes PVC

B2701.0100   1,000 u   Par guantes PVC                                                 1,15 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.02.05 u   CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS                                       
Cinturón portaherramientas, homologado CE.

B2701.0600   1,000 u   Cinturón porta herramientas.                                    22,09 22,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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09.02.06 u   CHALECO REFLECTANTE                                             
Chaleco reflectante

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

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

09.02.07 u   CALZADO DE SEGURIDAD                                            
Par de botas de seguridad impermeables de lona, puntera reforzada de acero
.

B2701.0040   1,000 u   Par de botas impermeables de lon                                23,75 23,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,75

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

SUBCAPÍTULO 09.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
09.03.01 u   EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg                                     

Ex tintor manual de CO2 de 5 kg.
B0001.0070   0,100 h   Peón suelto                                                     17,72 1,77
B2601.0090   0,500 u   ex tintor de niev e carbonica (co2) de 5 kg.                      103,80 51,90
%0710        7,100 %   Medios aux iliares                                               53,70 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,48

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

09.03.02 u   EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg.                                   
Ex tintor manual abce de 9 kg.

B0001.0070   0,100 h   Peón suelto                                                     17,72 1,77
B2601.0050   0,500 u   ex tintor de polv o abc de 9 kg.                                  75,70 37,85
%0710        7,100 %   Medios aux iliares                                               39,60 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,43

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

09.03.03 m   VALLA METÁLICA                                                  
Valla metálica normalizada de 2,50x 1,10 mts.

B0001.0070   0,040 h   Peón suelto                                                     17,72 0,71
B2704.0170   0,030 u   v alla autonomo normalizada                                      47,21 1,42
%0870        8,700 %   Medios aux iliares                                               2,10 0,18

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

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

09.03.04 u   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   
Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x 5
cm armados mediante clav azón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

B0001.0070   0,150 h   Peón suelto                                                     17,72 2,66
B2702.0220   0,500 u   Tapa prov isional para arqueta                                   16,20 8,10
%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,80 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,08

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

Página 40



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
09.04.01 u   SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m                                

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.
B0001.0070   0,100 h   Peón suelto                                                     17,72 1,77
%0840        8,400 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,15
B2704.0010   0,100 u   Señal de peligro 90 cm.                                         72,54 7,25
B2704.0220   0,100 u   Tripode de acero galv anizado                                    28,76 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

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

09.04.02 u   SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m                                
Señal preceptiv a tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

B0001.0070   0,100 h   Peón suelto                                                     17,72 1,77
%0830        8,300 %   Medios aux iliares                                               1,80 0,15
B2704.0030   0,100 u   Señal prohibicion y  obligacion 90x 40 cm.                        89,00 8,90
B2704.0220   0,100 u   Tripode de acero galv anizado                                    28,76 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,70

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

09.04.03 u   SEÑAL INFORMATIVA                                               
Señal de información (serie r) rectangular, colocada.

B0001.0030   0,200 h   Oficial 1ª                                                      22,02 4,40
B0001.0070   0,400 h   Peón suelto                                                     17,72 7,09
B3009.0130   1,000 u   señal informativ a (serie s) recT                                255,41 255,41
B3010.0060   3,000 m   Poste de 100x 50x 2 mm galv anizado                                25,00 75,00
A0902.0020   0,125 m³  Hormigón en masa tipo H-125                                     74,99 9,37
%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               351,30 11,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,51

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

09.04.04 m   BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                       
Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmente colocada.

B0001.0070   0,005 h   Peón suelto                                                     17,72 0,09
B2704.0180   1,000 m   Banda bicolor rojo/blanco                                       0,24 0,24
%0500        5,000 %   Medios aux iliares                                               0,30 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 m³  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES                         

Carga y  transporte de tierras y  piedras sobrantes de las ex cav aciones de la obra a v ertedero autorizado. Incluy e
parte proporcional de tiempo de espera para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descarga y  v uelta. El
v olumen del material transportado se medirá de la misma forma que se mide la ex cav ación de la cual procede, es
decir, sin esponjar. Incluso canon de v ertido de tierras y  desmontes de terrenos no contaminados en v ertedero au-
torizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al v ertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio
de gestión de residuos.

B1905.0060   0,030 h   Pala cargadora s/neumáticos 1m³                                 32,39 0,97
B1902.0009   0,110 h   Camión v olquete 4 m³ carga util                                 34,00 3,74
B1902.0019   0,200 u   Canon de v ertido de tierras                                     21,99 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,11

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

10.02 m³  CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO                          
Carga y  transporte a gestor autorizado o lugar de los RCD's generados durante la obra. Incluy e parte proporcional
de tiempo de espera para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descarga y  v uelta. El v olumen del material
transportado se medirá de la misma forma que se mide la demolición de la cual procede, es decir, v olúmen teóri-
co.

B1905.0060   0,030 h   Pala cargadora s/neumáticos 1m³                                 32,39 0,97
B1902.0009   0,150 h   Camión v olquete 4 m³ carga util                                 34,00 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

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

10.03 t   CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³)
Canon de v ertido de residuos de construcción y  demolición, con densidad comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en plan-
ta de tratamiento autorizada en Mallorca. Para el abono de esta partida, se deberán presentar albaranes de entrega
al gestor en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de residuos.

B1902.0103   1,000 t   Canon de v ertido de RCD's (d = 1,0 - 1,2 t/m³)                  43,35 43,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,35

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

10.04 u   DESMONTAJE, RETIRADA Y GESTIÓN DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO     
Desmontaje, carga, transporte y  gestión de elementos de fibrocemento (cubierta y  tuberías) por personal y  gestor
autorizado  (RCD peligroso). Incluy e elaboración del plan de trabajos, trámitación y  obtención de los pertinentes
permisos. Para el abono de esta partida, se deberán presentar albaranes de entrega al gestor en cumplimiento de
lo establecido en el estudio de gestión de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

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

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                 

 1.01 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES
HUECOS DE HORMIGÓN     

Demolición con compresor de fábrica revestida de bloques huecos de
hormigón. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos, limpieza y
acopio de escombros a pie de obra.

          2,00 47,68 95,36

 1.02 m²  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR FÁBRICA BLOQUES
DE HORMIGÓN MACIZADOS  

Demolición de muro de fábrica revestida de bloque de hormigón maci-
zado y armado, con martillo neumático. Incluso p/p de demolición de
sus revestimientos, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

          22,55 130,66 2.946,38

 1.03 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN EN MASA       

Demolición con compresor de elementos de hormigón en masa, in-
cluida parte proporcional de limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.

          2,00 139,49 278,98

 1.04 m³  DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE
HORMIGÓN ARMADO        

Demolicion con compresor de elementos de hormigon armado inclui-
da parte proporcional medios auxiliares, limpieza y acopio de escom-
bros a pie de obra.

          11,16 171,23 1.910,93

 1.05 m   PRECORTE DE HORMIGÓN                                            

Precorte de elementos de hormigón (soleras, muros, forjados, etc),
para su posterior demolición.

          90,40 16,46 1.487,98

 1.06 m²  DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGÓN                            

Demolición de pavimento continuo de hormigón, mediante retroexca-
vadora con martillo rompedor, sin deteriorar los elementos constructi-
vos contiguos. Incluso p/p de limpieza y acopio de RCD's.

          59,34 1,75 103,85

 1.07 u   APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGÓN
EXISTENTE                 

Apertura de hueco en muro de hormigón existente, de 300 mm de diá-
metro, mediante perforadora con corona diamantada y carga manual
de escombros. Incluso tratamiento superificial del hormigón para pro-
tección de las armaduras frente a corrosión, mediante impregnación y
revestimiento posterior para protección frente a agentes químicos. To-
talmente acabado.

          16,00 298,29 4.772,64
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 1.08 u   APERTURA DE HUECO PASO TUBERÍAS EN ESTR.
HORMIGÓN ARMADO EXIST. 

Apertura de hueco en estructura de hormigón armado existente para
paso de tuberías, de diámetro variable, mediante perforadora con co-
rona diamantada y carga manual de escombros. Incluso tratamiento
superificial del hormigón para protección de las armaduras frente a
corrosión, mediante impregnación y revestimiento posterior para pro-
tección frente a agentes químicos, colocación de pasatubos y relleno
del perímetro exterior. Totalmente acabado.

          2,00 717,72 1.435,44

 1.09 m²  DEMOLICIÓN COMPLETA DE EDIFICIO                            

Demolición completa, elemento a elemento desde la cubierta hasta la
cimentación, de edificio aislado compuesto por una planta sobre ra-
sante. Incluso desmontaje previo de instalaciones existentes, limpieza
final y acopio de escombros.

          24,48 16,79 411,02

 1.10 u   DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE BOMBEO              

Desmontaje de toda la instalación de bombeo existente, incluyendo:
 - Retirada de las tuberías de aspiración desde los depósitos de su-
perficie existente y sellado de los huecos, con mortero de reparación
sin retracción, apto para ambientes químicos de agresividad alta. In-
cluso aplicación de pintura impermeabilizante en el interior, previa lim-
pieza de la superificie.
 - Desmontaje de toda la instalación eléctrica existente.
 - Desmontaje de las bombas, valvulería y demás equipos existentes.
 - Retirada de la tubería de impulsión hasta depósito elevado, inclu-
yendo sellado de hueco existente de entrada de tubería al depósito.
Incluso parte proporcional de transporte y acopio de equipos y ele-
mentos reutilizables en lugar indicado por la Propiedad, así como car-
ga y tte. a gestor autorizado de residuos y elementos no reutilizables.
Incluso canon de gestión de residuos. Se incluye la totalidad de los
medios humanos, materiales, auxiliares y maquinaria necesaria para
el desmontaje de toda la instalación.
Para el abono de esta partida, será requisito imprescindible la entrega
de los albaranes conrrespondientes a la gestión de los RCD's.

          1,00 5.000,00 5.000,00

 1.11 m   DESMONTAJE CERRAMIENTO METÁLICO                     

Arranque de cerraniento metálico existente, incluida carga y transporte
a gestor autorizado (incluso canon de vertido)

          153,70 3,52 541,02

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 18.983,60
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

 2.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO                                            

Desbroce del terreno, incluyendo limpieza, acopio de tierra vegetal,
carga y transporte a vertedero. Se considera una profundidad media
de 10 cm.

          500,00 1,04 520,00

 2.02 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA                                             

Excavacion mecánica en todo tipo de terrenos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de los para-
mentos y fondo de la excavación, extracción y acopio de las tierras fue-
ra de la excavación.

          231,37 11,47 2.653,81

 2.03 m³  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS < 3 m                 

Excavación mecánica de zanjas, en todo tipo de terrenos. Medido se-
gún excavación teórica. Incluso parte proporcional de ayudas manua-
les, salvando los servicios existentes.

          118,00 15,53 1.832,54

 2.04 m³  RELLENO GRAVA 1                                                 

Relleno de grava 1 en asiento y recubrimiento de tuberia, incluso verti-
do y rasanteo.

          36,34 12,90 468,79

 2.05 m³  RELLENO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN                      

Relleno con material seleccionado procedente de la propia excavación
en zanjas, trasdos de muros, etc. extendido y compactado en tonga-
das de 20 cm de espesor.

          81,66 3,35 273,56

 2.06 m³  CAPA GRANULAR (GRAVILLA 4)                                      

Base granular (2-3 cm) colocada en playa de vías existente, regulariza-
ción de la superficie final. Incluso parte proporcional de "cajones" de
hormigón para protección de elementos existentes.

          91,00 13,60 1.237,60

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 6.986,30
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS                                                     

 3.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS             

Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso bajo el nivel freáti-
co. Incluido desencofrante y limpieza.

          10,58 18,63 197,11

 3.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS
VISTAS                 

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles fenó-
licos, acabado a buena vista, incluso parte proporcional de colocación
de berenjenos, desencofrante y limpieza.

          37,02 27,26 1.009,17

 3.03 m²  ENCOFRADO HORIZONTAL                                            

Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales, incluso parte
proporcional de apeos, desencofrante y limpieza.

          5,00 40,05 200,25

 3.04 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

Suministro y colocación de hormigón de limpieza de resistencia carac-
terística 15 N/mm², consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm, procedente de central.

          0,99 108,25 107,17

 3.05 m³  HA-35/B/20/IIIc+Qb                                              

Hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qb elaborado en central con cemento SR,
consistencia blanda, árido 20, ambiente IIIc+Qb, puesto en obra y vi-
brado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

          4,17 185,57 773,83

 3.06 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con cemento SR,
consistencia blanda, árido 20, ambiente IIIa+Qb, puesto en obra y vi-
brado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

          5,11 168,57 861,39

 3.07 kg  ACERO B 500 S                                                   

Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado en obra, incluido
ferrallado, colocación, incluida parte proporcional de alambre de atar,
calzos, separadores, despuntes y solapes. Medición teórica según
planos. Se incluye parte proporcional de control de calidad de los ace-
ros según EHE

          579,56 1,65 956,27
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 3.08 kg  ACERO LAMINADO/CONFORMADO                                  

Suministro y montaje de acero laminado/conformado, en perfiles, pie-
zas simples, trabajado en taller con preparación de superficies en gra-
do SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos
manos de imprimación atnicorrosiva bicomponente epoxi, rica en Zn,
con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano, ex-
cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Montado en
obra, mediante soldadura y/o atornillado según planos. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, nivela-
ción y aplomado, despuntes y reparación en obra de cuantos desper-
fectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje,
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. In-
cluso parte proporcional de control de calidad de las soldaduras.

          3.613,63 3,43 12.394,75

 3.09 u   TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y PINTURA 100 kg
PERFILERÍA METÁLICA    

Tratamiento anticorrosiivo y pintado de 100 kg de acero de perfilería
metálica, realizado en obra, incluyendo:
   - Revestimiento epoxídico tipo AS-MIO de Euroquímica o similar, de
espesor película seca 120 micras.
   - Acabado esmale poliuretano alifático brillante 2x40 micras, color
gris RAL 7037.
Totalmente acabado, incluso remates y limpieza. Incluso p/p de control
de espesor de capas, mediante micrómetro.

          36,14 44,38 1.603,89

 3.10 m   JUNTA HIDROEXPANSIVA                                            

Suministro y colocación de cordón hidroexpansivo en juntas constructi-
vas, de dimensiones 20x10, fijado al soporte con masilla hidroexpan-
siva. Incluso limpieza del soporte y parte proporcional de solapes.

          13,37 13,83 184,91

 3.11 u   APERTURA DE HUECO BOCA DE HOMBRE EN
CUBIERTA DEPÓSITOS          

Apertura de hueco en cubiertas depósitos de superficie, para acceso
al interior, incluyendo:
 - Corte y demolición de la estructura.
 - Pasivación de la armadura existente.
 - Ejecución de anclajes y refuerzo de armaduras para el recrecido pe-
rimetral.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
 - Colocación de tapa, de PRFV.
 - Montaje y fiijación de escalera de gato H40, con jaula de seguridad
modelo TECNIPUL, suministrada por la Propiedad.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

          2,00 1.967,80 3.935,60
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 3.12 u   SELLADO ACCESOS EXISTENTES                                   

Sellado de accesos existentes a depósitos de superficie, incluyendo:
 - Limpieza de las superficies de hormigón.
 - Ejecución de anclajes y colocación de armaduras.
 - Encofrado/desencofrado.
 - Aplicación de puente de unión sobre las superficies de hormigón.
 - Suministro y vertido del hormigón HA-35/B/20/IIIc+Qb
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

          2,00 1.098,97 2.197,94

 3.13 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x120x100 cm (e=20
cm)(incluso excavación) 

Arqueta registro de 60x120x100 cm, paredes y solera de 20 cm espe-
sor de hormigon HM/20/P/25, marco y tapa de fundición reforzada
D400. Se incluye parte proporcional de excavación y relleno posterior
de los bordes, encofrado y desencofrado. Totalmente acabada y enra-
sada con el pavimento.

          1,00 455,48 455,48

 3.14 u   CASETA DE OBRA PARA CONTADOR 60x50x100 cm
(e=15 cm)             

Caseta de obra para contador, 60x50x100 cm de dimensiones libres
interiores, paredes de 15 cm espesor de bloques hormigón, enfosca-
dos interior y exteriormente, pintura exterior (dos manos), cubierta de
teja árabe y marco y puerta de PRFV.

          1,00 366,64 366,64

 3.15 u   POZO REGISTRO diámetro 1 m h<3 m (incluso
excavación)           

Pozo de registro de 1 m diámetro interior, hasta 3 m de profundidad,
incluyendo:
 - Paredes con piezas prefabricadas de hormigón diámetro 1 m libre
interior
 - Solera de hormigon HNE-15, de 10 cm de espesor bajo la generatriz
inferior del tubo.
 - Pieza troncoconica de hormigón.
 - Pates de acceso de polipropileno.
 - Tapa y marco de fundición, clase B125.
 - Sellado interior de las juntas entre piezas.
 - Excavación y relleno posterior de los bordes de excavación.
Totalmente acabada según planos de proyecto.

          1,00 458,66 458,66

 3.16 u   ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=15 cm)
incluso excavación   

Arqueta registro de 60x60x100 cm, paredes de 15 cm espesor de hor-
migón, sobre solera de hormigón en masa de resistencia 20 N/mm²,
enlucido interior, marco y tapa de fundición reforzada D400. Incluso ex-
cavación y relleno posterior de los bordes. Totalmente acabada y enra-
sada con el pavimento.

          3,00 192,41 577,23

 3.17 u   ARQUETA DE REGISTRO de 40x40x100 (incluso
excavación)           

Arqueta de registro de 40x40x100 cm, paredes de 20 cm de espesor
de hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de fundi-
cion reforzada

          5,00 165,76 828,80
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 3.18 m   PLATAFORMA ELEVADA DE PRFV                                   

Suministro y montaje de plataforma prefabricada de PRFV, de tramex
abierto de 0,90 m de paso libre, con soportes de viga 150 y angular 70
en el frente de arqueta, uno de los laterales de la viga queda apoyado
en pilastras, cada dos metros, mediante H100x100, de hasta 2 m de
altura. Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y au-
xiliares, necesarios para el correcto montaje de la instalación. Tornille-
ría en acero inoxidable, A4.

          11,45 850,00 9.732,50

 3.19 m   BARANDILLA DE PRFV                                              

Suministro de barandilla prefabricada de PRFV y montaje in situ sobre
plataforma elevada, con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

          10,10 95,00 959,50

 3.20 m   ESCALERA DE PRFV BARANDILLA A UN LADO             

Suministro y colocación de escalera de PRFV de 0,90 m de paso libre,
con zancas en U 200x60x10 mm, tramex abierto de canto 40 mm, ba-
randa de PRFV a un lado, con pasamanos, listón intermedio y rodapié,
estructura descansos en perfil H o cuadrado 100x100, incluso tornille-
ría en acero inoxidable A4.

          6,85 520,00 3.562,00

 3.21 u   ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS          

Suministro e instalación de estructura de PRFV para soportación de
tuberías. Incluyendo pilares, placas de anclaje, arriostramientos, etc.
Tornilería A4. Incluso parte proporcional de abrazaderas y/o remates
curvos para apoyo de las conducciones, anclajes al pavimento, así co-
mo cálculos justificativos. Totalmente montada y rematada.

          2,00 1.150,00 2.300,00

 3.22 m³  MORTERO SIN RETRACCIÓN EN FORMACIÓN DE
PENDIENTES               

Suministro y colocación de mortero sin retracción para formación de
pendientes en fondo de depósitos.

          24,35 157,25 3.829,04

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 47.492,13
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN MECÁNICA                                            

SUBCAPÍTULO  4.01 TUBERÍAS                                                        
 4.01.01 m   TUBERÍA PEAD DN250 PN16                                         

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 250 mm de
diámetro exterior y 22,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso
p/p de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T,
derivaciones, bridas, etc) Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

          67,40 67,42 4.544,11

 4.01.02 ud  CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE                                     

Conexión a la red existente, incluyendo:
 - Excavación manual para localización de conducción existente, inclu-
yendo demolición previa del pavimento existente. La excavación será
la suficiente para permitir los trabajos de conexión de la nueva con-
ducción.
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de tubería (abraza-
dera universal para las tuberías de fibrocemento y uniones embrida-
das para el resto de materiales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
 - Relleno y compactación posterior de los excesos de excavación.
 - Reposición del pavimento existente.
 - Carga y transporte a vertedero de los RCD's generados. Incluso ca-
non de gestión de RCD's
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
Para el abono de esta unidad será necesaria la presentación de los
albaranes correspondientes a la entrega a gestor autorizado, de los
RCD's generados.

          4,00 585,80 2.343,20

 4.01.03 m   TUBERÍA PEAD DN315 PN16                                         

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 315 mm de
diámetro exterior y 28,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso
p/p de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T,
derivaciones, bridas, etc) Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

          66,70 98,47 6.567,95

 4.01.04 m   TUBERÍA PEAD DN125 PN6                                          

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 125 mm de
diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, SDR26, PN=6 atm. Incluso p/p
de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deri-
vaciones, bridas, etc) Totalmente montado, conexionado y probado por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

          1,00 17,12 17,12
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 4.01.05 m   TUBERÍA PEAD DN200 PN16                                         

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 200 mm de
diámetro exterior y 18,2 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. Incluso
p/p de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T,
derivaciones, reducciones, bridas, etc). Totalmente montado, conexio-
nado y probado por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

          62,70 45,82 2.872,91

 4.01.06 ud  COLECTOR DE ASPIRACIÓN                                          

Suministro e instalación de colector de aspiración de PE 100, de color
negro con bandas azules, apto para agua de consumo humano, de
200 mm de diámetro exterior, PN16 y tres salidas de 110 mm de diá-
metro exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones embrida-
das a llaves de corte (no incluidas en este precio). Incluso p/p de ma-
terial auxiliar, soportación, uniones y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado según E.T.P.013 y probado por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

          1,00 1.210,84 1.210,84

 4.01.07 ud  COLECTOR DE IMPULSIÓN                                           

Suministro e instalación de colector de aspiración de PE 100, de color
negro con bandas azules, apto para agua de consumo humano, de
200 mm de diámetro exterior, PN16 y tres entradas de 110 mm de diá-
metro exterior, PN16. Extremos con portabridas para uniones embrida-
das a llaves de corte (no incluidas en este precio) y tapón lateral. Inclu-
so p/p de material auxiliar, uniones y piezas especiales. Totalmente
montado, conexionado según E.T.P.014 y probado por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

          1,00 1.274,66 1.274,66

 4.01.08 m   TUBERÍA PEAD DN160 PN6                                          

Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con
bandas azules, apto para agua de consumo humano, de 160 mm de
diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, SDR26, PN=6 atm.  Incluso p/p
de material auxiliar, juntas, uniones, piezas especiales (codos, T, deri-
vaciones, reducciones, bridas, etc). Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

          19,75 23,24 458,99

 4.01.09 ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                             

Conexión a tubería existente, incluyendo:
 - Piezas especiales de unión dependiendo del tipo de tubería (abraza-
dera universal para las tuberías de fibrocemento y uniones embrida-
das para el resto de materiales)
 - Trabajos de corte y conexionado.
Se incluye la totalidad de los medios materiales, humanos y auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

          2,00 306,28 612,56

Página 9



PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 4.01.10 PA  CONEXIÓN TUBERÍA A DEPÓSITO ELEVADO                

Partida alzada a justificar por el contratista en conexión de las tuberías
de llegada y salida d depósito elevado, empleando como pasamuros
las tuberías existentes. Incluso sellado perimetral del hueco. Se inclu-
ye la totalidad de los medios materiales y auxiliares necesarios para
la correcta ejecución de los trabajos. Totalmente rematado.

          1,00 700,00 700,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01.................................. 20.602,34

SUBCAPÍTULO  4.02 VÁLVULERÍA                                                      
 4.02.01 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN250 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN250
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidablel A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

          3,00 1.118,71 3.356,13

 4.02.02 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN300 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN300
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

          3,00 1.437,28 4.311,84

 4.02.03 ud  FILTRO DN300PN16                                                

Suministro y colocación de filtro de gran capacidad, modelo F3-20-H
DN300 PN16, marca BELGICAST o similar, apto para el contacto con
agua de consumo humano, incluyendo, tornilería en acero inoxidable
A4. Totamente montado y probado según E.T.P.009 de proyecto.

          2,00 4.206,21 8.412,42

 4.02.04 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN125 PN10                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN250
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

          1,00 460,69 460,69

 4.02.05 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN200
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.

          4,00 754,44 3.017,76

 4.02.06 ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN100 PN16                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN100
PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, incluyendo volante de
maniobra, tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y pro-
bada según E.T.P.006 de proyecto.
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          6,00 330,92 1.985,52

 4.02.07 ud  CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE                  

Suministro y colocación de carrete de desmontaje, modelo  PAS20
DN100 PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con
agua de consumo humano, incluyendo tornilería en acero inoxidable
A4. Totamente montado y probado según E.T.P.008 de proyecto.

          3,00 302,73 908,19

 4.02.08 ud  REDUCCIÓN 100-80                                                

Suministro y colocación de reducción doble brida, modelo FFR
DN100-80 PN16, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto
con agua de consumo humano, incluyendo tornilería en acero inoxida-
ble A4. Totamente montada y probada.

          3,00 113,75 341,25

 4.02.09 ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN DN100 PN16                          

Suministro y colocación de válvula de retención a bola, modelo
BV-05-38B extremos embridados DN100 PN16, marca BELGICAST o
similar, apta para el contacto con agua de consumo humano, incluyen-
do tornilería en acero inoxidable A4. Totamente montada y probada se-
gún E.T.P.007 de proyecto.

          3,00 272,49 817,47

 4.02.10 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN150 PN10                       

Suministro y colocación de llave de corte, modelo BV-05-47 F4 DN150
PN10, marca BELGICAST o similar, apta para el contacto con agua de
consumo humano, esmaltada interior y exterior, para tubería de PEAD
de 160 mm de diámetro, incluyendo volante de maniobra, tornilería en
acero inoxidable A4. Totamente montada y probada según E.T.P.006
de proyecto.

          2,00 524,71 1.049,42

 4.02.11 ud  PASAMUROS DN300                                                 

Suministro y colocación de pasamuros embridado, referencia
753120106 de MASA o similar, apto para el contacto con agua de con-
sumo humano, DN300 para tubería 315, PN10. Totamente montado y
probado.

          2,00 1.071,00 2.142,00

 4.02.12 ud  PASAMUROS DN250                                                 

Suministro y colocación de pasamuros embridado, referencia
752520106 de MASA o similar, apta para el contacto con agua de con-
sumo humano, DN250 PN10. Totamente montado y probado.

          3,00 937,11 2.811,33

 4.02.13 ud  PASAMUROS DN150                                                 

Suministro y colocación de pasamuros embridado, referencia
751620106 de MASA o similar, apta para el contacto con agua de con-
sumo humano, DN150 para tubería 160, PN10. Totamente montado y
probado.

          3,00 616,89 1.850,67

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.02.................................. 31.464,69
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO  4.03 EQUIPOS                                                         
 4.03.01 u   EQUIPO DE CLORACIÓN                                             

Suministro e instalación de equipo de cloración, compuesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de frecuencia de impul-
sos de 0 a 100% (máximo 120 impulsos por hora)
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con accesorios y val-
vulería de montaje
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts. Materiales e ins-
talación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de caudal, monta-
da sobre bancada soporte con silentblocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bomba recirculadora,
con protección diferencial general, magnetotérmico por bomba, reloj
programador y demás aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios, conexiones y
pruebas para el correcto funcionamiento de la instalación.

          1,00 3.037,05 3.037,05

 4.03.02 u   EQUIPO DE CLORACIÓN, MEDIDOR DE
TEMPERATURA, PH, ETC            

Suministro e instalación de equipo de cloración, compuesto por:
   - Panel de control y regulación de cloro, con medición amperométrica
y potenciostática así como sistemas fotométricos de medición de clo-
ro libre, cloro total, pH, rédox y temperatura.
   - Bomba dosificadora con regulación manual de frecuencia de impul-
sos de 0 a 100% (máximo 120 impulsos por hora)
   - Sistema para monitorización remota mediante un control GSM con
descarga de parámetros y cambios en las condiciones de operación y
valores de consigna, así como el almacenamiento y registro de los pa-
rámetros en una tarjeta o lápiz USB.
   - Línea de aspiración-impulsión en polietileno, con accesorios y val-
vulería de montaje (manómetro, valvulería de seguridad y contrapre-
sión, probeta de calibración, etc)
   - Depósito para almacenaje de producto de 200 lts. Materiales e ins-
talación según ITC MIE APQ-3.
   - Sonda de nivel para paro del sistema por falta de producto.
   - Bomba multicelular horizontal para recirculación de caudal, monta-
da sobre bancada soporte con silentblocs.
   - Cuadro eléctrico de protección y maniobra de bomba recirculadora,
con protección diferencial general, magnetotérmico por bomba, reloj
programador y demás aparellaje.
Se incluyen la totalidad de los accesorios necesarios, conexiones y
pruebas para el correcto funcionamiento de la instalación.

          1,00 15.077,05 15.077,05
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 4.03.03 u   BOMBA CENTRÍFUGA                                                

Suministro y colocación de bomba centrífuga, marca DAB mod.
KDN80-160 o similar, para impulsión de agua, para un punto de traba-
jo de 200 m³/h y 29,10 m.c.a. Incluso parte proporcional de cuadro
eléctrico de mando y protección, cableado y conexionado, manguitos
elásticos antivibratorios, elementos de union, p/p de colectores, p/p de
recubrimiento de aluminio dentro de salas técnicas, valvuleria, aisla-
miento de válvulas y demás accesorios, según plano. Incluso aisla-
miento de vibraciones en bancada, por medio de alfombra antivibrato-
ria.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.005 de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

          3,00 2.080,75 6.242,25

 4.03.04 u   REGULADOR DE NIVEL                                              

Suministro e instalación de regulador de nivel (apto para contacto con
agua de consumo humano) para depósitos y bombas. Conexionado a
cuadro de alimentación bomba de impulsión y programación de arran-
que/paro de la misma. Totalmente montado, probado y en perfecto es-
tado de funcionamiento, segun E.T.P.010 de proyecto.

          9,00 60,48 544,32

 4.03.05 u   MANÓMETRO                                                       

Suministro e instalación de manometro de muelle tubular, modelo
233.50, marca WIKA o similar, de acero inoxidable y llave de esfera de
acero inoxidable. Se incluye parte proporcional de elementos de mon-
taje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado, según E.T.P.011 de pro-
yecto.

          2,00 97,76 195,52

 4.03.06 u   CONTADOR                                                        

Montaje de contador de agua electromagnético, modelo Meigmag
5100W, marca SENSUS a suministrar por la Propiedad. Se incluye
parte proporcional de alimentación eléctrica (cableado, entubado y
protecciones) desde cuadro de alimentación. Totalmente montado,
probado y en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.012 de
proyecto.

          1,00 29,88 29,88

 4.03.07 u   LAVAOJOS EN COLUMAN DE PLÁSTICO                       

Suministro e instalación de lavaojos en columna de plástico, incluyen-
do:
   - Lavaojos fabricado completamente con capsulas de protección ple-
gables automáticamente.
   - Filtro con tamiz de acero inoxidable que garantiza un chorro que no
agreda los ojos,
   - Panel de señalización normalizado según la norma ISO 3864.
   - Evacuación con tubo recto, incluyendo sifón.
   - Parte proporcional de conexión a la red de agua y a la red de eva-
cuación (zanjas, tuberías, etc)
Totalmente montado, conexionado y puesto en funcionamiento.

          1,00 658,59 658,59
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 4.03.08 u   SISTEMA ANTI INTRUSISMO                                         

Sistema Electrónico de Seguridad con control bidireccional para con-
trol y transmisión de criterios de robo, atraco-emergencia, fallo de red,
baja batería y sabotaje. Interconexionado mediante cable apantallado
grapado superficial o por conducción preexistente. Sistema con control
bidireccional, e identificación puntual.
Incluye:
   - Central, teclado y sirena.
   - Dos unidades foto detectores.
   - Una unidad de detector sin cámara y otra con cámara compacta
con grabador.
   - Dos unidades de tag de armado/desarmado
   - Un SAI
   - Cableado de alimentación y protecciones.
Totalmente montado, probado y puesto en funcionamiento.

          1,00 1.126,05 1.126,05

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.03.................................. 26.910,71

          

TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 78.977,74
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

SUBCAPÍTULO  5.01 ENTUBADOS Y CABLES                                              
 5.01.01 m   TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada
exterior y lisa interior DN90, para entubado de cables. Se incluye seña-
lización de la conducción medianta cinta plástica

          30,00 6,49 194,70

 5.01.02 m   TUBO PE CORRUGADO 110 mm (banda
señalizadora)                   

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada
exterior y lisa interior DN110, para entubado de cables. Se incluye se-
ñalización de la conducción medianta cinta plástica

          50,00 8,06 403,00

 5.01.03 m   TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda
señalizadora)                   

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada
exterior y lisa interior DN160, para entubado de cables. Se incluye se-
ñalización de la conducción medianta cinta plástica

          27,50 11,59 318,73

 5.01.04 m   TUBO PROTECTOR AISLANTE RÍGIDO M40                   

Suministro e instalación de tubo aislante rígido de material termoplás-
tico libre de halógenos, de color gris, M40 mm. Incluso p/p de acceso-
rios, elementos de sujeción. Totalmente montado
.

          45,00 7,46 335,70

 5.01.05 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G16, 450/750 V   

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con con-
ductor de cobre clase 5 (-F) de 5G16 mm² de sección, no propagador
de llama, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliole-
fina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

          24,00 33,58 805,92

 5.01.06 m   TUBO PROTECTOR DE ACERO GALVANIZADO M32    

Suministro y montaje de tubo protector de acero galvanizado, para ex-
terior, colocado superficialmente y fijada al paramento,M32 mm de diá-
metro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado.

.

          160,00 13,62 2.179,20

 5.01.07 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 3G1,5, 450/750 V  

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con con-
ductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, no propagador
de llama, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliole-
fina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.

          160,00 4,25 680,00
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 5.01.08 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G35 0,6/1kV         

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propaga-
dor de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de
sección, no propagador de llama, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefi-
na libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acceso-
rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

          30,00 34,38 1.031,40

 5.01.09 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 5G6 0,6/1kV           

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propaga-
dor de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y probado.

          21,00 8,17 171,57

 5.01.10 m   CONDUCTOR AISLADO DE COBRE 4G50 0,6/1kV         

Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propaga-
dor de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x50 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de suje-
ción. Totalmente montado, conexionado y probado.

          15,00 37,90 568,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.01.................................. 6.688,72

SUBCAPÍTULO  5.02 CUADROS                                                         
 5.02.01 u   CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro general de protección según esquema unifilar, incluye conjun-
to prefabricado cofret de superficie, así como protecciones, magneto-
termico y diferencial, para todas las salidas. Incluido borneras y cable-
ado interno. Se incluye el desmontaje y montaje del sistema actual de
telemedida y control de alarmas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.001 de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

          1,00 2.176,19 2.176,19

 5.02.02 u   CUADRO SECUNDARIO                                               

Suministro y montaje de cuadro eléctrico para tres bombas de 22 kW,
dentro de armario de PRFV IP66 800x600x210mm, con interruptor ge-
neral de 125A, protección magnetotérmica y diferencial en las tres sali-
das a motores. Con sistema de alternancia por orden de marcha, por
fallo y por horas de servicio. Indicadores de estado, microautómata
con analizador de redes. Con selector manual, paro o automático.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.002 de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

          1,00 2.786,00 2.786,00
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 5.02.03 u   BATERÍA DE CONDENSADORES 12.25 kVAr                 

Bateria de condensadores con equipo de compensación automatica
integrado en un cofret con interruptor automatico integrado, 400v 50
Hz. Potencia de 12.25 kVar con regulacion 3+3+6.25. Comprende to-
dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun E.T.P.003 de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente.

          1,00 1.175,00 1.175,00

 5.02.04 u   CUADRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                              

Cuadro de protección y medida CPM2-D/E4-M, de hasta 125 A de in-
tensidad, para un contador trifásico, formado por una envolvente ais-
lante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación em-
potrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, ba-
ses cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con gra-
dos de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN
50102. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, pro-
bada y en perfecto estado de funcionamiento, segun E.T.P.004 de Pro-
yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

          1,00 518,56 518,56

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.02.................................. 6.655,75

SUBCAPÍTULO  5.03 ILUMINACIÓN                                                     
 5.03.01 u   PUNTO DE LUZ SIMPLE                                             

Punto de luz simple, con parte proporcional tubo conductor y mecanis-
mos (IP65), completo e instalado. No incluye luminaria.

          4,00 59,08 236,32

 5.03.02 u   TOMA CORRIENTE 10/16 A (estanca)                             

Realizada con conductores de 2,5 mm² de sección, 750 V
Mecanismo: base de enchufe II de 10/16 A para montaje de superficie,
con T.T. tipo "shuko" y tapa de estanquidad IP65.
Comprende: suministro del material, accesorios y su montaje. Medi-
ción de la unidad completa y en funcionamiento.

          7,00 108,20 757,40

 5.03.03 u   PANTALLA ESTANCA LED 20W 600 mm                       

Suministro e instalación en techo de pantalla estanca fabricada en po-
licarbonato de 600 mm, IP65, lámpara LED de 20W. Alimentación a
230V 50Hz. Se incluye p/p de cableado y entubado. Totalmente instala-
da.

          5,00 39,15 195,75

 5.03.04 u   PROYECTOR EXTERIOR                                              

Suministro e instalación proyector exterior para exterior, uso industrial,
IP65, lámpara LED de 20W. Alimentación a 230V 50Hz. Se incluye p/p
de cableado y entubado. Totalmente instalado.

          3,00 64,74 194,22

 5.03.05 u   LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia LED de 200 lúmenes, incluida parte propor-
cional de cableado y entubados. Totalmente conexionada, instalada
en superficie y en correcto funcionamiento.
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

          3,00 91,75 275,25

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.03.................................. 1.658,94

SUBCAPÍTULO  5.04 TOMA DE TIERRA                                                  
 5.04.01 m   CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 1x35 mm²             

Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígi-
do desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. Incluso p/p de
uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de
unión. Totalmente montado, conexionado y probado.

          55,00 11,64 640,20

 5.04.02 m   PICA DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA                      

Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de ace-
ro cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo,
excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el te-
rreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con
la red de tierra mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la pro-
pia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. To-
talmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

          5,00 117,36 586,80

 5.04.03 u   PARARRAYOS                                                      

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al ra-
yo, formado por pararrayos tipo modelo Ninmbus 15 CPT-3 de Cirpro-
tec, o similar, con sistema de cebado electrónico. Fabricado con mate-
riales en acero inoxidable AISI 316 (Doble Capa). Formado por un blo-
que energético encapsulado con una protección exterior metálica, un
controlador de carga y un amplificador que emite impulsos de alta fre-
cuencia y punta captadora. Con certificado del tiempo de cebado expe-
dido en el Laboratorio Independiente LCOE. Incluso pieza de adapta-
ción Nimbus a mástil, juego de anclajes placa tornillos metálicos
15cm (2 piezas), mastil de 6 metros de hierro galvanizado (2 tramos
de 3 metros), cable  trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50mm
desde la punta del mastil hasta la puesta a tierra sujeto con abrazade-
ras de cobre fundido, soporte M-8 bronce (según Norma UNE 21186,
se colocarán 3 soportes por metro en bajante), tubo de Protección ba-
jante de 3m hierro galvanizado, puesta a tierra <10 Ohmnios com-
puesta por arqueta de registro de 300mm x 300mm y barra equipolen-
cial, 3 electrodos de cobre de 2000mm x 14mm con grapa de cone-
xión, Lowpat activador perdurable del terreno y contador de impactos
de rayo. Totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de al-
bañilería. Según norma UNE-21.186 y CTE.
Se incluye también en  esta partida:
 - Cuadro de protección contra sobretensiones transitorias necesario.
Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado según
REBT.
 - Protector contra sobretensiones transitorias necesario .Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado según REBT.
 - Cálculos, diseño y justificación de la instalación, acorde con el CTE y
la normativa vigente, redacción de proyecto eléctrico, pago de tasas y
trámites de legalización.
Totalmente montado, probado y puesto en funcionamiento.

          1,00 7.500,00 7.500,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.04.................................. 8.727,00
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PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO  5.05 VARIOS                                                          
 5.05.01 u   PROYECTO ELÉCTRICO                                              

Redacción de proyecto eléctrico firmado y visado en colegio profesio-
na, para ampliación de potencia de la instalación, adaptándose a las
especificaciones recogidas en el presente proyecto.

          1,00 1.500,00 1.500,00

 5.05.02 u   DIRECCIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO                          

Dirección de obra de los trabajos eléctricos incluidos en el proyecto
eléctrico a redactar, realizada por técnico competente y documentación
visada en colegio profesional. Incluso parte proporcional de todas las
pruebas e inspecciones reglamentarias a realizar.

          1,00 1.500,00 1.500,00

 5.05.03 u   TRAMITACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO                  

Tramitación del proyecto eléctrico ante organismos e instituciones
competentes, incluyendo las tasas correspondientes.

          1,00 350,00 350,00

 5.05.04 PA  TRABAJOS DE CONEXIÓN                                            

Partida alzada a justificar por el contratista para los trabajos de cone-
xión a la red existente, a realizar por la compañia suministradora.

          1,00 5.000,00 5.000,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.05.................................. 8.350,00

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 32.080,41
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PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 6 EDIFICACIÓN                                                     

 6.01 m²  ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y RIOSTRAS             

Encofrado de madera en zapatas y riostras, incluso bajo el nivel freáti-
co. Incluido desencofrante y limpieza.

          13,04 18,63 242,94

 6.02 m²  ENCOFRADO VERTICAL MUROS Y PILARES CARAS
VISTAS                 

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con paneles fenó-
licos, acabado a buena vista, incluso parte proporcional de colocación
de berenjenos, desencofrante y limpieza.

          4,36 27,26 118,85

 6.03 m³  HORMIGÓN HL-150/P/20                                            

Suministro y colocación de hormigón de limpieza de resistencia carac-
terística 15 N/mm², consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20
mm, procedente de central.

          5,03 108,25 544,50

 6.04 m³  HA-30/B/20/IIIa+Qb                                              

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb elaborado en central con cemento SR,
consistencia blanda, árido 20, ambiente IIIa+Qb, puesto en obra y vi-
brado. Incluso parte proporcional de control de calidad según EHE-08.

          12,69 168,57 2.139,15

 6.05 m³  HORMIGÓN HM-20/P/25/IIa                                         

Suministro y colocación de hormigón HM-20, consistencia plástica, ta-
maño máximo del árido 25 mm, ambiente IIa, vertido y vibrado. Incluso
control de calidad según EHE-08.

          2,10 119,06 250,03

 6.06 kg  ACERO B 500 S                                                   

Armadura de acero corrugado B-500-S, suministrado en obra, incluido
ferrallado, colocación, incluida parte proporcional de alambre de atar,
calzos, separadores, despuntes y solapes. Medición teórica según
planos. Se incluye parte proporcional de control de calidad de los ace-
ros según EHE

          704,85 1,65 1.163,00

 6.07 m²  FÁBRICA DE BLOQUES TIPO H
(hormigón+armadura)                   

Fábrica de bloques prefabricados de hormigón tipo H de 25 cm de es-
pesor, liso estandar color gris, para revestir, recibida con mortero de
cemento confeccionado en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:4, suministrado en sacos, con piezas especiales tales
como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en for-
mación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una varilla de acero en cada hueco f10, tendeles
compuestos por dos varillas de acero corrugado 2f5, armadura de re-
fuerzo en pilares, zunchos, etc, según planos. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de ape-
os, jambas y mochetas, elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar de-
finitivo de su colocación en obra y limpieza.

          121,18 80,38 9.740,45
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 6.08 m²  BLOQUE DE HORMIGÓN TIPO ITALIANO 20 cm
(relleno hormigón)       

Fábrica de bloque hueco de hormigón tipo italiano de 20 cm de espe-
sor,  liso estandar color gris, para revestir, recibida con mortero de ce-
mento confeccionado en obra, con 350 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:4, suministrado en sacos, reforzado con hormigón de
relleno, HM-20/B/12/IIa, vertido con medios manuales. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes y limpie-
za.

          19,00 61,01 1.159,19

 6.09 m²  ENFOSCADO MAESTRADO REVOCO FRATASADO      

Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento
portland y arena 1:4 en paramentos verticales y horizontales. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rinco-
nes, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aris-
tas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con para-
mentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie,
andamiaje y limpieza.

          295,32 23,62 6.975,46

 6.10 m²  CELOSÍA TRAMEX 50x50x50 P.R.F.V.                             

Celosía plástica tipo TRAMEX fabricada con plástico reforzado con fi-
bra de vidrio, formando cuadrícula de 50x50 mm y 50 mm de espesor.
Totalmente instalada y enrasada con el pavimento existente.

          6,00 74,55 447,30

 6.11 m²  PUERTA CIEGA CHAPA MACIZA PRFV                            

Suministro y colocación de puerta abatible sobre marco angular
Z45x45x45 y bastidor de 40x40 mm, con chapa maciza de PRFV de 5
mm de espesor, incluso herrajes en acero inoxidable y cierre manivela
con llave. Se incluye parte proporcional de marco. Totalmente monta-
da.

          6,93 525,00 3.638,25

 6.12 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS
INTERIORES                    

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores
de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo
de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos
de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según
UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de pre-
paración del soporte mediante limpieza.

          184,40 5,81 1.071,36
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PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 6.13 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS
EXTERIORES                    

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos con-
tinuos bicapa con pintura plástica, color a elegir, textura lisa, mediante
la aplicación de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada
en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superfi-
cie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate,
diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico,
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimo-
ho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y
limpieza previa del soporte, en buen estado de conservación, median-
te cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos re-
cibidos en su superficie.

          996,66 7,87 7.843,71

 6.14 m²  FORJADO UNIDIRECCIONAL 25+5                                   

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/15/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores
de viguetas y zunchos y vigas, constituida por: FORJADO UNIDIREC-
CIONAL: inclinado, de canto 30 = 25+5 cm; sistema de encofrado con-
tinuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de ma-
dera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con
zapatilla de hormigón; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso
p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas. Incluso p/p de zun-
chos perimetrales de planta y curado del hormigón.

          45,27 93,50 4.232,75

 6.15 m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, CON SOLADO FIJO

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta
de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; aislamiento
térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm
de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adheri-
da con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²);
capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas
en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15
mm), con la misma tonalidad de las piezas.

          44,30 94,93 4.205,40

 6.16 ml  ENCINTADO CUBIERTA FIOLA ALFARERO                      

Encintado de terrazas con fiola de alfareria. Modelo a decidir por la
Propiedad.

          32,30 51,97 1.678,63
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PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 6.17 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm                                  

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio,
de Ø90 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado median-
te adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el ex-
terior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

          6,60 13,81 91,15

 6.18 m   CALDERETA CON SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC          

Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno
de 200x200 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas espe-
ciales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada,
conexionada a la red general de desagüe y probada.

          2,00 46,58 93,16

 6.19 m²  IMPERMEABILIZACIÓN CON PINTURA ASFÁLTICA      

Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura en-
terrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos
manos de emulsión asfáltica no iónica, hasta conseguir una capa uni-
forme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un rendi-
miento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de
la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con
la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que pue-
dan romper la película bituminosa una vez formada.

          29,55 9,90 292,55

 6.20 m²  CAPA DRENANTE EXTERIOR PARA MURO CON
LAMINA NODULAR             

Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por
su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resisten-
cia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento verti-
cal mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el
muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y prepa-
ración de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de
esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior
(0,3 m/m²).

          29,55 10,29 304,07

 6.21 m²  GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN POLIPROPILENO NO
TEJIDO 250-275 g/m²    

Suministro y colocación de geotextil de protección y filtro compuesto
por filetro de polipropileno no tejido, ligado mecánicamente de 250 a
275 g/m². Se incluye parte proporcional de solapes (medición teórica)

          29,55 3,53 104,31

 6.22 m²  DESAGÜE                                                         

Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 125 mm de diámetro, con rejilla plana de polipropile-
no de 300x300 mm, color negro, para desagüe de la caseta de cloro y
conexión mediante tubería de PVC DN125 a canaleta de desagüe de
sala técnica. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

          1,00 280,54 280,54

          

TOTAL CAPÍTULO  6..................................... 46.616,75
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PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 7 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS                                       

 7.01 m²  SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 10 cm                       

Solera de hormigón pulido, de 10 cm de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, i/vertido, colocación y armado
con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm (según EHE). Con aca-
bado superficial mediante fratasadora mecánica.

          827,20 30,99 25.634,93

 7.02 ml  SUSTITUCIÓN PIEZAS MARES                                        

Sustitución de piezas de mares deterioradas, por piezas de mares
nuevo, de 7 cm de espesor, en coronación de muros.

          90,00 22,00 1.980,00

 7.03 m²  REPARACIÓN SUPERFICIES EXISTENTES
DEPÓSITOS                     

Limpieza mediante chorro de agua a presión de superficies de hormi-
gón, eliminando la suciedad, grasa y polvo existente, y aplicación de
mortero a base de cemento hidráulico, modificado con polímeros, con
resistencia a compresión a 28 días mayor de 24,2 N/mm², clase R2
según UNE-EN 1504-3, en capa de 3 mm de espesor medio (de hasta
70 mm en cantos y esquinas), para reparación de superficies daña-
das en estructuras de hormigón. Incluso p/p de humectación previa de
la superficie de hormigón, preparación de la mezcla, perfilado de aris-
tas, acabado superficial fratasado con esponja o fratás y curado.

          363,00 2,50 907,50

          

TOTAL CAPÍTULO  7..................................... 28.522,43

Página 25



PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 8 VARIOS                                                          

 8.01 m²  TAPA DE PRFV                                                    

Suministro y colocación de tapa de PRFV abatible sobre marco angu-
lar y bastidor, con chapa maciza de PRFV de 5 mm de espesor, inclu-
so herrajes en acero inoxidable. Totalmente montada.

          5,46 490,00 2.675,40

 8.02 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. MECÁNICA              

Partida alzada a justificar por el contratista para trabajos de obra civil,
necesarios para la correcta ejecución de la instalación mecánica, in-
cluyendo todos los materiales y medios necesarios:
 - Conexión a la instalación existente de abastecimiento y de alimenta-
ción desde los pozos
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes
 - Recibidos y remates.

          1,00 500,00 500,00

 8.03 PA  AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA INST. ELÉCTRICA             

Partida alzada a justificar por el contratista para trabajos de obra civil,
necesarios para la correcta ejecución de la instalación eléctrica inclu-
yendo todos los materiales y medios necesarios:
 - Conexión de los elementos existentes a mantener a la nueva insta-
lación.
 - Apertura y tapado de rozas, huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas para paso de instalaciones.
 - Fijación de soportes.
 - Recibidos y remates.

          1,00 500,00 500,00

 8.04 m   CERRAMIENTO METÁLICO                                            

Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla elec-
trosoldada (tamaños variables, adaptados a la geometría del muro
existente) de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, enmar-
cada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de
40x30x1,5 mm, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sec-
ción rectangular, de 60x40x1,5 mm completos en su extremo superior
con tapones de polietileno negros y fijados en murete existente. Inclu-
so p/p de replanteo, bases para fijación de postes y fijación de las
mismas mediante anclajes químicos Fischer a muro existente, colo-
cación de la malla y accesorios de montaje. Totalmente instalado.

          90,00 116,62 10.495,80

 8.05 PA  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                         

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y desinfección de tuberí-
as, incluyendo:
   - Redacción del protocolo de limpieza y desinfección.
   - Ejecución de la limpieza y desinfección de toda la instalación, una
vez finalizadas las obras.
   - Realización de una analítica completa del agua según los paráme-
tros establecidos en el RD 140/2003.
   - Entrega de toda la documentación generada a la Propiedad.

          1,00 750,00 750,00
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

 8.06 u   PINTADO DEL LOGO DE LA SAM                                      

Partida para pintado del logo de la SAM en el depósito aéreo, median-
te la aplicación de dos manos de pintura plástica mate, apta para exte-
riores, según diseño de la Propiedad. Incluso p/p de preparación y lim-
pieza previa del soporte, en buen estado de conservación, mediante
cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones.

          1,00 1.290,12 1.290,12

          

TOTAL CAPÍTULO  8..................................... 16.211,32
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO  9.01 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL                           
 9.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS DE OBRA       

Caseta prefabricada de 10 m² dotada de un inodoro-water e instala-
ción completa. Se incluye preparación del terreno cimentación de
asiento y servicios. Incluso parte proporcional de limpieza diaria.

          6,00 152,22 913,32

 9.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA 

Caseta prefabricada para vestuarios en obra de 6,00 x 2,40 x 2,30m
para quince trabajadores (uso conjunto con caseta aseos). Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido. Dos ventana de 0,84 x 0,80m de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste,  instalación
eléctrica 220 V. Con automático. Con taquillas para los trabajadores.

          6,00 204,05 1.224,30

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.01.................................. 2.137,62

SUBCAPÍTULO  9.02 PROTECCIONES PERSONALES                                      
 9.02.01 u   ARNÉS DE SEGURIDAD                                              

Arnes de seguridad de poliester, con amortiguador.

          3,00 112,12 336,36

 9.02.02 u   CASCO HOMOLOGADO                                                

Casco homologado

          10,00 7,80 78,00

 9.02.03 u   PAR DE GUANTES SERRAJE 18 cm                                 

Par de guantes serraje 18 cm.

          10,00 19,44 194,40

 9.02.04 u   PAR DE GUANTES DE PVC                                           

par guantes PVC

          10,00 1,15 11,50

 9.02.05 u   CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS                                    

Cinturón portaherramientas, homologado CE.

          5,00 22,09 110,45

 9.02.06 u   CHALECO REFLECTANTE                                             

Chaleco reflectante

          10,00 5,78 57,80

 9.02.07 u   CALZADO DE SEGURIDAD                                            

Par de botas de seguridad impermeables de lona, puntera reforzada
de acero
.

          10,00 23,75 237,50

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.02.................................. 1.026,01
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PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

SUBCAPÍTULO  9.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
 9.03.01 u   EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg                                     

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

          1,00 57,48 57,48

 9.03.02 u   EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg.                                 

Extintor manual abce de 9 kg.

          1,00 42,43 42,43

 9.03.03 m   VALLA METÁLICA                                                  

Valla metálica normalizada de 2,50x1,10 mts.

          50,00 2,31 115,50

 9.03.04 u   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                            

Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, for-
mada mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante
clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

          4,00 11,08 44,32

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.03.................................. 259,73

SUBCAPÍTULO  9.04 SEÑALIZACIÓN                                                    
 9.04.01 u   SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m                             

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

          2,00 12,05 24,10

 9.04.02 u   SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m                            

Señal preceptiva tipo "B" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

          2,00 13,70 27,40

 9.04.03 u   SEÑAL INFORMATIVA                                               

Señal de información (serie r) rectangular, colocada.

          2,00 362,51 725,02

 9.04.04 m   BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO                                    

Banda bicolor rojo-blanco para señalización, totalmente colocada.

          100,00 0,35 35,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.04.................................. 811,52

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 4.234,88
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Código Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.01 m³  CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES     

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones
de la obra a vertedero autorizado. Incluye parte proporcional de tiempo
de espera para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descar-
ga y vuelta. El volumen del material transportado se medirá de la mis-
ma forma que se mide la excavación de la cual procede, es decir, sin
esponjar. Incluso canon de vertido de tierras y desmontes de terrenos
no contaminados en vertedero autorizado. Se deberán presentar alba-
ranes de entrega al vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el
estudio de gestión de residuos.

          317,71 9,11 2.894,34

10.02 m³  CARGA Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO       

Carga y transporte a gestor autorizado o lugar de los RCD's genera-
dos durante la obra. Incluye parte proporcional de tiempo de espera
para la carga con medios mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta.
El volumen del material transportado se medirá de la misma forma
que se mide la demolición de la cual procede, es decir, volúmen teóri-
co.

          52,57 6,07 319,10

10.03 t   CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE
TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³)

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición, con densi-
dad comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en planta de tratamiento autoriza-
da en Mallorca. Para el abono de esta partida, se deberán presentar
albaranes de entrega al gestor en cumplimiento de lo establecido en
el estudio de gestión de residuos.

          91,04 43,35 3.946,58

10.04 u   DESMONTAJE, RETIRADA Y GESTIÓN DE
ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO     

Desmontaje, carga, transporte y gestión de elementos de fibrocemen-
to (cubierta y tuberías) por personal y gestor autorizado  (RCD peligro-
so). Incluye elaboración del plan de trabajos, trámitación y obtención
de los pertinentes permisos. Para el abono de esta partida, se debe-
rán presentar albaranes de entrega al gestor en cumplimiento de lo
establecido en el estudio de gestión de residuos.

          1,00 1.500,00 1.500,00

          

TOTAL CAPÍTULO 10 .................................... 8.660,02
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTROHIDRÁULICAS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE MANACOR

PROMOTOR: SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR

Capítulo Resumen Importe %

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES....................................................................................... 18.983,60 6,57

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................... 6.986,30 2,42

3 ESTRUCTURAS......................................................................................................................... 47.492,13 16,45

4 INSTALACIÓN MECÁNICA....................................................................................................... 78.977,74 27,35

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA..................................................................................................... 32.080,41 11,11

6 EDIFICACIÓN............................................................................................................................. 46.616,75 16,14

7 PAVIMENTACIÓN Y ACABADOS............................................................................................. 28.522,43 9,88

8 VARIOS........................................................................................................................................ 16.211,32 5,61

9 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................. 4.234,88 1,47

10 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................................................................................ 8.660,02 3,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 288.765,58
13,00 % Gastos generales................ 37.539,53

6,00 % Beneficio industrial.............. 17.325,93

SUMA DE G.G. y B.I. 54.865,46

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 343.631,04
21,00% I.V.A......................................... 72.162,52 72.162,52

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 415.793,56

Asciende el presupuesto base de licitación sin IVA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIEN-
TOS NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Palma de Mallorca, diciembre de 2016

Emilio Pou Feliu
Ingeniero Civil y Ldo. Ciencias Ambientales

Col. nº9.576
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