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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) +
PLANNING DE OBRA

EUROS %

D01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 6.222,81 4,73

D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 37,79 0,03

D03 HORMIGONES.............................................................................................................................................. 159,21 0,12

D05 ESTRUCTURAS METALICAS......................................................................................................................... 2.972,81 2,26

D06 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 1.063,60 0,81

D07 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................ 6.264,45 4,76

D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION........................................................................................................ 4.650,38 3,53

D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................................................................................. 22.036,95 16,74

D10 SOLADOS Y ALICATADOS............................................................................................................................. 6.627,71 5,03

D11 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................................................... 3.887,25 2,95

D12 AISLAMIENTOS............................................................................................................................................ 1.511,45 1,15

D13 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................... 3.806,56 2,89

D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA..................................................................................................................... 4.050,16 3,08

D15 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................................... 18.221,70 13,84

D16 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 6.810,47 5,17

D17 FONTANERIA Y GAS.................................................................................................................................... 12.075,25 9,17

D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 12.000,00 9,12

D23 ACRISTALAMIENTOS.................................................................................................................................... 4.034,30 3,06

D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS...................................................................................................................... 10.759,93 8,17

D26 JARDINERIA................................................................................................................................................. 274,40 0,21

D28 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 2.070,75 1,57

D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................................................. 721,85 0,55

D50 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.383,70 1,05

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 131.643,48

13,00% Gastos generales.......................... 17.113,65

6,00% Beneficio industrial ........................ 7.898,61

SUMA DE G.G. y  B.I. 25.012,26

21,00% I.V.A....................................................................... 32.897,71

189.553,45TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 189.553,45

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
CUA-RENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a 4 de octubre de 2021.

El promotor La dirección facultativa 

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Precios de Mallorca 2018       

CAPITULO RESUMEN



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Precios de Mallorca 2018       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES 

SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones 

DRS070 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de 

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, con martillo neumáti-
co, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso alicatado ex istente o similar.
Como prev isión para nuevas pendientes

DUCHAS 2 8,30 16,60

1 17,30 17,30

3 4,80 14,40

48,300 6,58 317,81

DRS070b m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa/asfalto de 10 cm de espesor, con martillo
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o con-
tenedor.Incluso alicatado o similar

Pav imento Entrada 1 9,05 9,05

Pav imentos Baños ex teriores 1 18,80 18,80

27,850 9,21 256,50

DRS070c m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor/ afalto o similar, con
martillo neumático y  equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor. Incluso solado ex istente

Ex terior 1 85,00 85,00

Zanja sumidero

VESTUARIO 3 Y4 4 4,10 0,20 3,28

VESTUARIO 2 2 8,25 0,20 3,30

VESTUARIO ARBITROS 1 1,80 0,20 0,36

VESTUARIO 1 3 2,00 0,20 1,20

93,140 17,45 1.625,29

TOTAL SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones................................... 2.199,60

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos 

DRS021 m   Demolición de rodapié cerámico    

VESTUARIOS 4 19,20 76,80

VESTUARIO GRANDE 1 7,30 7,30

1 2,34 2,34

1 47,00 47,00

VESTUARIO ARBITRO 1 5,05 5,05

1 2,05 2,05

1 1,21 1,21

1 0,90 0,90

ENTRADA 1 7,90 7,90

Mechones pasillo entrada 3 0,80 2,40

1 1,75 1,75

5 0,28 1,40

156,100 1,07 167,03

TOTAL SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos.................................... 167,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Precios de Mallorca 2018       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas 

DFF020c m²  Demolición de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor 

Demolición de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo
neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual so-
bre camión o contenedor. Incluso alicatados, rodapies o similares.

PARAMENTO PASILLO IZQ

1 13,50 2,35 31,73

Mechones de hueco -3 0,50 2,35 -3,53

PARAMENTO PASILLO DERCH. 1 19,20 2,35 45,12

PUerta técnica 1 0,90 2,10 1,89

75,210 7,27 546,78

DPT020b m²  Demolición de tabique de ladrillo hueco doble 

Demolición de tabique de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.  Incluso alicatados, rodapies o similares.

VESTUARIOS

Tabique entrada v estuarios 4 1,52 2,20 13,38

Aseos v estuarios 4 2,40 2,20 21,12

Cortav istas v estuarios 4 1,03 2,60 10,71

Cortav istas central v estuarios 4 1,52 0,60 3,65

Separador v estuarios 1 7,35 2,20 16,17

VESTUARIO PPAL.

Entrada 1 0,87 2,20 1,91

2 0,50 2,20 2,20

1 2,35 2,20 5,17

Baños minusv alidos 1 2,75 2,20 6,05

Ducha minusv alidos 1 1,35 2,20 2,97

Aseos 1 1,98 2,20 4,36

1 2,15 2,20 4,73

VESTUARIOS ARBITROS

1 1,21 2,20 2,66

2 0,45 2,20 1,98

1 1,80 2,20 3,96

1 0,26 2,20 0,57

101,590 6,84 694,88

TOTAL SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas.......................................... 1.241,66

SUBCAPÍTULO D0109 Carpintería y Cerrajería 

DLC010 u   Desmontaje de carpintería acristalada en fachada, de menos de 3 

Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m²
de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta,
y carga manual sobre camión o contenedor.

31 31,00

31,000 8,06 249,86

DLP220 u   Desmontaje de puerta interior de carpintería de madera,      

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

18 18,00

18,000 6,57 118,26

DLS030 m²  Desmontaje de persiana mallorquina      

Desmontaje de persiana mallorquina, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructi-
vos sobre los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.

6 6,00

6,000 5,35 32,10

TOTAL SUBCAPÍTULO D0109 Carpintería y Cerrajería................. 400,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones                                                   

DSM010d      u   Desmontaje de bidé/inodoro/urinarios/lavamanos monobloque       

Desmontaje de bidé monobloque, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor.
IMPORTANTE: Desmontar para su reutilización.

Inodoros 10 10,00

Urinarios 10 10,00

Lav amanos 7 7,00

27,000 16,62 448,74

TOTAL SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones................................. 448,74

SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros                                   

GRA010       u   Transporte de residuos inertes con contenedor 4,2 m3            

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o de-
molición, con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con-
siderando ida, descarga y  vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y  recogida en obra del conte-
nedor.

12 12,00

12,000 147,13 1.765,56

TOTAL SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros. 1.765,56

TOTAL CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES ............................................................................................................. 6.222,81
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas                                                          

ADE010b      m³  Excavación en zanjas en suelo de roca dura, con medios mecánicos

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca du-
ra, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fue-
ra de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

0,000 58,22 0,00

ADE010e      m³  Excavación en zanjas en suelo roca blanda, con medios mecánicos,

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca
blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

0,000 40,43 0,00

ADE010f      m³  Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura               

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tie-
rras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Zanja asentamiento celosía 1 9,50 0,20 0,30 0,57

Zanja asentamiento muro fachada 1 2,70 0,20 0,30 0,16

Sumideros lineales

VESTUARIO 4 4,10 0,10 0,20 0,33

VESTUARIO GRANDE 2 8,25 0,10 0,20 0,33

VESTUARIO ARBITROS 1 1,80 0,10 0,20 0,04

VESTUARIO PPAL. 3 2,00 0,10 0,20 0,12

1,550 24,38 37,79

ADE010k      m³  Excavación en zanjas en suelo de arena densa, con medios mecánic

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena
densa, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

0,000 10,55 0,00

ADE010l      m³  Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios ma

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla
semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tie-
rras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

0,000 30,59 0,00

ADE010m      m³  Excavación en zanjas en suelo de arena densa, con medios manuale

Excavación de tierras para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelo de arena densa, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

0,000 19,57 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas............................................. 37,79

TOTAL CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 37,79
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CAPÍTULO D03 HORMIGONES                                                      

SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones                                                   

CRL010b      m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, en el fondo de la exca-
vación prev iamente realizada.

Zanja asentamiento celosía 1 9,50 0,20 1,90

Zanja asentamiento muro fachada 1 2,70 0,20 0,54

2,440 13,60 33,18

CAV010       m³  Viga de atado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa (sin encofrado) 

Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada
de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte,
doblado y  conformado de elementos) en taller industrial y  montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, separadores, y curado del hormigón.

Zapata celosía 1 9,50 0,20 0,20 0,38

Zapata recrecido fachada 1 2,70 0,20 0,20 0,11

0,490 257,20 126,03

TOTAL SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones............................... 159,21

TOTAL CAPÍTULO D03 HORMIGONES................................................................................................................. 159,21
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS                                           

SUBCAPÍTULO D0502 Jácenas                                                         

EAV010       kg  Acero en vigas, con piezas simples                              

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para v igas y correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2
según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse solda-
duras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de prepara-
ción de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 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. Estimación de apeos por medio de IPE 180

Celosía HEB200 2 4,95 61,30 606,87

HEB 100 2 1,00 20,40 40,80

647,670 4,59 2.972,81

TOTAL SUBCAPÍTULO D0502 Jácenas.......................................... 2.972,81

TOTAL CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS......................................................................................... 2.972,81
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D06 CUBIERTAS                                                       

SUBCAPÍTULO D0608 Cubiertas planas                                                

QAG010c      m²  Formación pendientes hormigón celular                           

Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de la-
drillo cerámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de ce-
mento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compre-
sión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,093 W/(mK); acabado
con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y
limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1%  al 5% .

DUCHAS 2 8,30 17,43 1.05                                           

1 17,30 18,17 1.05                                           

3 4,80 15,12 1.05                                           

50,720 20,97 1.063,60

TOTAL SUBCAPÍTULO D0608 Cubiertas planas........................... 1.063,60

TOTAL CAPÍTULO D06 CUBIERTAS..................................................................................................................... 1.063,60
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CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES                                             

SUBCAPÍTULO D0701 Marés                                                           

FFP040b      u   Fábrica de 7 cms de espesor de pieza de marés de Porreres, de 7x

Formación de fábrica de marés de 7 cm de espesor, con piezas de marés de Porreres, de 7x40x80
cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y  yeso de construcción B1. Incluso p/p de replan-
teo, nivelación y aplomado,incluso base de mortero sobre terreno y limpieza final de la fábrica ejecu-
tada.

Bordillo ajardinamiento 8 8,00

8,000 33,41 267,28

TOTAL SUBCAPÍTULO D0701 Marés.............................................. 267,28

SUBCAPÍTULO D0702 Bloque de hormigón                                              

FEF020f      m²  Muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i

Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministra-
do a granel, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplo-
mado, mermas y  roturas, enjarjes, jambas y  mochetas, y limpieza.

Cerramiento puerta arbitros 2 0,90 2,20 3,96

Ventana fachada baños 2 0,50 0,75 0,75

Banco 2 1,90 0,40 1,52

2 4,00 0,40 3,20

Puertas de cuarto técnico 2 2,10 0,80 3,36

12,790 37,42 478,60

FFZ020o      m²  Muro de 25 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón italia

Fábrica de bloque de 25 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo ita-
liano, color gris, 40x20x25 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grava], ,
recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:6  Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón, jambas y  mo-
chetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y  limpieza.

Recrecido de fachada 1 2,70 3,55 9,59

9,590 40,03 383,89

FFZ020r      m²  Muro de 10 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón italia

Fábrica de bloque de 10 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo ita-
liano, color gris, 50x20x10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grava], ,
recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:6  Incluso p/p de replanteo, nivelación y  aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón, jambas y  mo-
chetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y  limpieza.

VESTUARIOS 3 Y 4 4 2,40 2,60 24,96

2 2,10 2,60 10,92

2 0,80 1,60 2,56

VESTUARIO 2 1 2,18 2,60 5,67

4 3,05 2,60 31,72

4 1,70 2,60 17,68

1 4,15 2,60 10,79

VESTUARIO ARBITRO 1 1,20 2,60 3,12

1 1,05 2,60 2,73

SEPARADOR VESTUARIO
ARBITRO-VESTUARIO 1

1 2,37 3,73 8,84

1 1,08 3,73 4,03

1 1,61 3,73 6,01

1 6,44 3,73 24,02

Minusv álidos 1 2,60 2,10 5,46

1 2,15 2,10 4,52

2 0,45 2,10 1,89

1 0,85 2,10 1,79

1 1,05 2,10 2,21

168,920 24,77 4.184,15
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TOTAL SUBCAPÍTULO D0702 Bloque de hormigón..................... 5.046,64

SUBCAPÍTULO D0707 Tabiques prefabricados                                          

D0707.50     m²  Trasdosado (48+2x15) con placa de yeso laminado                 

Suministro y montaje de trasdosado sencillo, de 70 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de cha-
pa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separa-
dos 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y  canales (elementos horizontales) al cual se ator-
nilla doble placa en  tipo normal de 12,5 mm de espesor; aislamiento mediante panel semirrígido de
lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; Incluso placa verde; fijaciones pa-
ra el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas y  pasta y  cin-
ta para el tratamiento de juntas.

VESTUARIO GRANDE 2 3,70 2,75 20,35

Trasdosado paredes transv ersales 2 2,00 2,75 11,00

31,350 30,32 950,53

TOTAL SUBCAPÍTULO D0707 Tabiques prefabricados............... 950,53

TOTAL CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................ 6.264,45
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CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION                                

SUBCAPÍTULO D0807 Gárgolas, sumideros y desagües                                  

UAI010b      m   Sumidero longitudinal de fábrica, de 20x40 cm con rejilla de ace

Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico hueco, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y  marco de entramado de acero galvanizado, de 100
mm de anchura interior y  200 mm de altura, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso piezas especiales y
sifón en línea registrable.

VESTUARIO 3 Y 4 4 4,10 16,40

VESTUARIO 2 2 8,25 16,50

VESTUARIO ARBITROS 1 1,80 1,80

VESTUARIO 1 3 2,00 6,00

40,700 114,26 4.650,38

TOTAL SUBCAPÍTULO D0807 Gárgolas, sumideros y
desagües...........................................................................................

4.650,38

TOTAL CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION.................................................................... 4.650,38
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CAPÍTULO D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             

SUBCAPÍTULO D0901 Enfoscados                                                      

RPE010c      m²  Enfoscado maestreado y revoco fratasado vertical                

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical acabado superficial fratasado, con colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, de 5 mm de espesor, que sirve de aga-
rre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%  de la superficie del paramento, formación
de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas,
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos reci-
bidos en su superficie.

Cerramiento puerta arbitros 4 0,90 2,20 7,92

Recrecido de fachada 1 2,70 3,55 9,59

1 0,25 3,55 0,89

VESTUARIOS 3 Y 4 8 2,40 2,60 49,92

8 2,10 2,60 43,68

4 0,80 1,60 5,12

4 0,10 1,60 0,64

2 0,10 2,10 0,42

VESTUARIO 2 2 2,18 2,60 11,34

8 3,05 2,60 63,44

8 1,70 2,60 35,36

2 4,15 2,60 21,58

1 0,10 2,10 0,21

VESTUARIO ARBITRO 2 1,20 2,60 6,24

2 1,05 2,60 5,46

2 0,10 2,60 0,52

SEPARADOR VESTUARIO
ARBITRO-VESTUARIO 1

2 2,37 3,73 17,68

2 1,08 3,73 8,06

2 1,61 3,73 12,01

2 6,44 3,73 48,04

Minusv álidos 2 2,60 2,10 10,92

2 2,15 2,10 9,03

2 0,45 2,10 1,89

2 0,85 2,10 3,57

2 1,05 2,10 4,41

4 0,10 2,10 0,84

378,780 25,85 9.791,46

TOTAL SUBCAPÍTULO D0901 Enfoscados.................................... 9.791,46
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SUBCAPÍTULO D0903 Guarnecidos y enlucidos                                         

RPG010h      m2  Guarnecido y enlucido de perliescayola maestreada               

Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de has-
ta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de
yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir y  una segunda capa de enlucido
con pasta de perliescayola de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate,
con maestras en las esquinas, rincones y  guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para
que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y
metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y  rincones, guarniciones de hue-
cos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales di-
ferentes en un 10%  de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y  retirada de andamios.

VESTUARIO 3 Y 4 4 1,00 0,50 2,00

4 2,15 2,10 18,06

VESTUARIO 2 2 3,15 0,50 3,15

2 2,15 2,10 9,03

VESTUARIO ARBITROS 1 1,25 2,60 3,25

1 3,00 2,60 7,80

VESTUARIO 1 1 8,00 1,10 8,80

2 0,85 2,10 3,57

1 0,10 2,10 0,21

PASILLO 2 0,60 2,60 3,12

2 1,00 2,60 5,20

1 1,44 2,60 3,74

1 8,60 2,60 22,36

90,290 19,66 1.775,10

TOTAL SUBCAPÍTULO D0903 Guarnecidos y enlucidos............. 1.775,10

SUBCAPÍTULO D0904 Falsos techos                                                   

RTA020       m   Tabica vertical de placa de escayola                            

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de escayo-
la con nervaduras y  acabado liso recibidas con pasta de escayola, para cerrar un espacio de 70 cm
de altura. Placa verde para zonas húmedas.

VESTUARIO 3 Y 4 4 2,06 8,24

VESTUARIO 2 2 1,50 3,00

2 2,00 4,00

TABICA CELOSÍA 1 4,00 4,00

RECERCOS PASILLO 4 4,00 16,00

35,240 16,94 596,97

RTA020d      m²  Falso techo continuo suspendido placas de yeso laminado         

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con ni-
vel de calidad del acabado estándar (Q2), liso (15), formado por una placas de yeso laminado de 15
mm. con los bordes longitudinales afinados, atornilladas a una estructura metálica de acero galvani-
zado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas del forja-
do o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y  colocadas con una modulación má-
xima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornille-
ría para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Placa verde para zonas húmedas. Incluso inclinación

VESTUARIO

2 15,50 31,00

Hueco led -2 4,50 -9,00

Paso aseos 2 5,26 10,52

Zona duchas 2 8,12 16,24

VESTUARIO GRANDE 1 29,70 29,70

Hueco led -1 6,90 -6,90

Paso aseos 1 12,95 12,95

Zona duchas 1 16,45 16,45

Cuadrados v estuarios 4 14,00 56,00

VESTUARIO ARBITROS 1 11,25 11,25

VESTUARIO PPAL 1 64,30 64,30

Aseos 1 2,70 2,70

VESTÍBULO MINUSVALIDOS 1 7,60 7,60
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Aseo minusv salido 1 4,70 4,70

Aseos ex teriores 1 5,77 5,77

253,280 21,17 5.361,94

RTC021       u   Trampilla de registro de acero de 300x300 mm                    

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, de 300x300 mm, formada por marco, puerta,
cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso acceso-
rios de montaje.

12 12,00

12,000 66,73 800,76

D0901.50         Falso techo tipo tramex con perfilería oculta                   

Falso techo, situado a una altura menor de 4 m, de rejilla de acero pintada al horno, con nervios de
40 mm de alto formando celdillas de 40x40 mm aprox , tipo tramez o silimar, dispuesto sobre entra-
mado metálico. Dimensiones de panel de 150x80 cm

PASILLO

Entrada 1 8,50 8,50

Pasillo 3 7,00 21,00

1 1,65 1,65

Entrada v estuarios 2 3 4 3 1,25 3,75

Entrada v estuario 1 1 1,95 1,95

36,850 55,49 2.044,81

TOTAL SUBCAPÍTULO D0904 Falsos techos................................ 8.804,48

SUBCAPÍTULO D0905 Matarrincones y cortineros                                      

RTA022       m   Media caña de 4x4 cm                                            

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y  el paramento vertical,
mediante la fijación al paramento de moldura prefabricada de escayola de 4x4 cm, para apoyo peri-
metral de las placas; dejando una separación mínima de 5 mm entre las placas y  el paramento. In-
cluso cola para escayola para la fijación de las piezas.

VESTUARIO 3 Y 4 2 1,60 3,20

2 4,60 9,20

VESTUARIO 2 2 1,50 3,00

VESTUARIO ARBIRTO 1 6,50 6,50

VESTUARIO 1 2 8,80 17,60

1 7,80 7,80

47,300 9,87 466,85

RTA022b      m   Foseado de 4 cm                                                 

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escayola y  el paramento vertical,
mediante la formación de un foseado perimetral de escayola de 4 cm; dejando una separación míni-
ma de 5 mm entre las placas y el paramento. Incluso pasta de escayola para la fijación de las pie-
zas y  el relleno de las juntas.

VESTUARIOS 2 3 Y4

Centros 6 8,60 51,60

2 4,05 8,10

1 8,25 8,25

VESTUARIO ARBITROS 1 1,45 1,45

VESTUARIO 1 1 5,80 5,80

1 3,85 3,85

1 2,05 2,05

Baño minusv álidos 1 2,00 2,00

Baño ex terior 1 2,00 2,00

85,100 14,09 1.199,06

TOTAL SUBCAPÍTULO D0905 Matarrincones y cortineros.......... 1.665,91

TOTAL CAPÍTULO D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS.............................................................................................. 22.036,95
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CAPÍTULO D10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

SUBCAPÍTULO D1007 Bases para embaldosar                                           

RSA020       m²  Solera niveladora 2 mm de espesor                               

Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2
mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y  nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas,
que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la for-
mación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, fle-
xible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de aca-
bado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico, vertido de la
mezcla y  extendido en capa continua, formación de juntas y  curado del mortero. Sin incluir la prepa-
ración de la superficie soporte.

Superficie de v estuarios 1 221,70 221,70

221,700 8,84 1.959,83

D1008.10     m²  Puente de unión y protector, a base de resinas                  

Aplicación manual de imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, de color rojo,
garantizando la adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. El precio no incluye el
mortero de reparación.

Superficie de v estuarios 1 221,70 221,70

221,700 11,98 2.655,97

TOTAL SUBCAPÍTULO D1007 Bases para embaldosar................ 4.615,80

SUBCAPÍTULO D1003 Cerámica                                                        

D1003.10     m²  Alicatado cerámica de fachada (piezas rectangualres 10*20*1.5 cm

Alicatado de paramento vertical por medio de baldosas rectangulares de 10*20*1,5 cm colocado ver-
tical a rompejuntas según despiece definido por Dirección facultativa. Incluso base para embaldosar,
cola de agarre, junta fina. Totalmente ejecutida, incluso pequeño material.

Paramento ex terior entrada 1 0,25 2,45 0,61

1 7,60 2,45 18,62

Paramento ex terior baños 1 7,60 2,10 15,96

Banco interior 2 1,90 0,40 1,52

1 0,40 0,40 0,16

2 4,00 0,40 3,20

40,070 50,21 2.011,91

TOTAL SUBCAPÍTULO D1003 Cerámica......................................... 2.011,91

TOTAL CAPÍTULO D10 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................ 6.627,71
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CAPÍTULO D11 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    

SUBCAPÍTULO D1103 Vierteaguas, jambas y dinteles                                  

D1103.10     m   Albardilla de Cerámica, con goterón, de 120 x 25 cm             

Suministro y  colocación de albardilla de pieza cerámica , con doble goterón, de120cm de largo. 25
cm de anchura y  3 cm de espesor, recibida con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10, y
cemento cola, para remate de muro. Incluso nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos
vistos, asiento y rejuntado. Incluso fijacion epoxi

Recerco celosía 1 1,00

Base 2 4,72 9,44

2 3,95 7,90

4 2,40 9,60

27,940 40,32 1.126,54

ECS010b      m   Albardilla de Santanyí, con doble goterón, de 25 x 3 cm         

Suministro y  colocación de albardilla de piedra Santanyí comercial, con doble goterón, de 25 cm de
anchura y  3 cm de espesor, recibida con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10, y  ce-
mento cola, para remate de muro. Incluso nivelación y  aplomado de piedras, labrado de cantos v is-
tos, asiento y rejuntado.

Coronación Caseta entrada 1 13,00 13,00

Entrada minusv álidos 1 1,70 1,70

Entrada baños 1 1,90 1,90

16,600 53,58 889,43

D1103.50     m²  Celosía pieza hormigón                                          

Formación de cerramiento de fachada realizado con fábrica de bloque prefabricado de hormigón blan-
co de celosía decorativa (diseño modelo paula o similar), imitación Santanyi. de 40*20* 6 cm, con
piexas complementarias de refuerzo por medio de perfiles de acero en T  verticales y  refuerzos
mumphos o similares en horizontal. Incluso esquinero en L Incluso perfil de coronación en L de re-
mate. Recibido con mortero de cemento y  cal industrial m-5. Incluso fijación a riostra

Celosía entrada 1 0,40 2,40 0,96

1 9,60 2,40 23,04

24,000 77,97 1.871,28

TOTAL SUBCAPÍTULO D1103 Vierteaguas, jambas y dinteles.... 3.887,25

TOTAL CAPÍTULO D11 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................ 3.887,25
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CAPÍTULO D12 AISLAMIENTOS                                                    

SUBCAPÍTULO D1202 Cubiertas                                                       

D1202.50     m²  Impermeabilización de duchas y cubiertas                        

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, pre-
via imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una
capa antipunzonante de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
(150 g/m²), lista para verter el hormigón de la solera.

DUCHAS 2 8,30 17,43 1.05                                           

1 17,30 18,17 1.05                                           

3 4,80 15,12 1.05                                           

Cubierta 1 12,00 12,60 1.05                                           

63,320 23,87 1.511,45

TOTAL SUBCAPÍTULO D1202 Cubiertas........................................ 1.511,45

TOTAL CAPÍTULO D12 AISLAMIENTOS .............................................................................................................. 1.511,45
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CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO D1301 Soleras                                                         

ANS010b      m²  Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor    

Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base ex istente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, ex tendido y  v ibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y  colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pila-
res y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos ex-
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrí-
cula, y  limpieza de la junta. Incluso formación en pendiente

Entrada 1 9,05 9,05

Baños ex teriores 1 18,80 18,80

27,850 25,25 703,21

ANS010c      m²  Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor    

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, con tratamiento fratasado sobre superficie; apoyada sobre capa base ex istente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y  v ibrado
del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la so-
lera, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instala-
ciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10
mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, y limpieza de la junta.Incluso formación en pendiente

Solera ex terior 1 85,00 85,00

85,000 36,51 3.103,35

TOTAL SUBCAPÍTULO D1301 Soleras........................................... 3.806,56

TOTAL CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS................................................................................................ 3.806,56
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CAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      

SUBCAPÍTULO D1401 Recibo de marcos y persianas                                    

HEC010c      u   Colocación y fijación de premarco metálico de más de 5 m2       

Colocación y fijación de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al para-
mento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería ex terior de más de 5 m² de superficie. Incluso
p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes, nivelación y aplomado.

4 4,00

4,000 94,66 378,64

HED020b      u   Colocación y fijación de persiana mallorquina, de entre 3 y 5 m²

Colocación y fijación de persiana mallorquina, de entre 3 y  5 m² de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y
aplomado.

6 6,00

6,000 76,08 456,48

D1401.0100   u   Desmonte y montaje de barreras de acceso                        

Desmontaje y  montaje de cercado superior a 6 m2 (2 hojas) cambiando cewrradura, v isagras (6-8
por hoja)y apertura de hojas de acceso a campo de futbol. Partida referida a las hojas ex istentes.

1 1,00

1,000 776,78 776,78

TOTAL SUBCAPÍTULO D1401 Recibo de marcos y persianas.... 1.611,90

SUBCAPÍTULO D1403 Rozas                                                           

HYO010       m   Apertura de rozas en fábrica de bloque hueco de hormigón,       

Apertura de rozas en fábrica de bloque hueco de hormigón, sin afectar a la estabilidad del elemento
constructivo, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1 1,00

1,000 5,06 5,06

TOTAL SUBCAPÍTULO D1403 Rozas.............................................. 5,06

SUBCAPÍTULO D1405 Ayudas a industriales                                           

HYA010j      m²  Ayudas de albañilería en vestuarios, para instalación           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja de protección y  medida, línea general de alimentación, derivaciones indiv idua-
les y  red de distribución interior, en edificio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material aux iliar para reali-
zar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para
el correcto montaje de la instalación.

1 220,00 220,00

220,000 6,28 1.381,60

HYA010l      m²  Ayudas de albañilería en vestuarios para instalación            

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería y  saneamiento formada por: aco-
metida, tubo de alimentación, contador indiv idual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación
interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en
edificio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de aper-
tura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de ins-
talaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instala-
ción. Incluso conexión a red existente de evacuación

220 220,00

220,000 4,78 1.051,60

TOTAL SUBCAPÍTULO D1405 Ayudas a industriales................... 2.433,20

TOTAL CAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA................................................................................. 4.050,16
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CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA                                           

SUBCAPÍTULO D1505 Puertas de paso                                                 

LPM010       u   Puerta de paso de MDF lacado blanco de 72,5x210 cm              

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, ciega lisa de una hoja de 210*72*5*3,5 cm de ta-
blero MDF prelacada (color a elegir por la D.F.) con precerco de MDF PRELACADO (Color a defi-
nir por la D.F.) DE 90*50 MM, MARCO mdf prelacado de 90*30 mm (color a definir por la D.F.)
CON GALCES SIN TAPAJUNTAS, TIPO PUERTA OCULTA.Incluso bisagras, herrajes de col-
gar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fija-
ción de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.Incluso cerradura .

VESTUARIO ARBITRO 1 1,00

1,000 409,74 409,74

LPM010b      u   Puerta de paso de MDF lacado blanco de 82,5x210 cm              

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, ciega lisa de una hoja de 210*82,5*3,5 cm de ta-
blero MDF prelacada (color a elegir por la D.F.) con precerco de MDF PRELACADO (Color a defi-
nir por la D.F.) DE 90*50 MM, MARCO mdf prelacado de 90*30 mm (color a definir por la D.F.)
CON GALCES SIN TAPAJUNTAS, TIPO PUERTA OCULTA.Incluso bisagras, herrajes de col-
gar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fija-
ción de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.Incluso cerradura .

Vestuarios 1 2 3 y  4 4 4,00

4,000 268,66 1.074,64

TRESAKLS     m²  Sistema Trespa (o similar) de placa de resinas termoendurecibles

Paramento exterior de sistema de paramento interior de 8 mm de espesor, de placa de resinas ter-
moendurecibles Meteon FR "TRESPA" o similar , de 500x2100x8 mm, acabado colo a definir por la
D.F., incluso esquinas bisaleadas, tex tura satinada Satin,incluso recibo para puertas ocultas, coloca-
da con modulación vertical mediante el sistema TS150 de fijación vista con tornillos sobre una subes-
tructura de madera. Incluso remate superior con paramento, con esquintero PVC de placolistel o si-
milar de sección "L" según detalle adjunto.  Despiece según indicaciones de la D.F.

PASILLO

Vestíbulo entrada 3 2,75 2,10 17,33

Mechon 2 0,60 2,10 2,52

1 1,45 2,10 3,05

1 1,75 2,10 3,68

Vestíbulo v estuario 1 1 1,00 2,10 2,10

VESTUARIO 3 Y 4 8 0,90 2,10 15,12

4 1,40 2,10 11,76

Puertas -4 0,70 2,10 -5,88

VESTUARIO 2 4 3,10 2,10 26,04

2 1,40 2,10 5,88

-3 0,70 2,10 -4,41

VESTUARIO 1 1 1,90 2,10 3,99

1 1,95 2,10 4,10

1 4,30 2,10 9,03

1 1,40 2,10 2,94

1 6,30 2,10 13,23

1 2,50 2,10 5,25

Puertas -2 0,70 2,10 -2,94

-1 0,85 2,10 -1,79

VESTUARIO ARBITRO 1 1,60 2,10 3,36

BAÑOS EXTERIORES 1 1,96 2,10 4,12

-2 0,70 2,10 -2,94

115,540 125,94 14.551,11

D1505.100    u   Puerta 70  batiente Trespa (o similar) de placa de resinas term.

Puerta interior oculta en  interior, de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles Mete-
on FR "TRESPA" o similar , de 700x2100x8 mm, acabado colo a definir por la D.F., incluso esqui-
nas bisaleadas, textura satinada Satin,incluso recibo para puertas ocultas, colocada con modulación
vertical mediante el sistema TS150 de fijación v ista con tornillos sobre una subestructura de madera.
Incluso bisagras y cerradura y manullas. Diseño de puerta oculta en paramento de misma calidad

VESTUARIOS 9 9,00

BAÑO EXT 2 2,00

11,000 158,49 1.743,39
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D1505.101    u   Puerta 80 batiente Trespa (o similar) de placa de resinas term. 

Puerta interior oculta en  interior, de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles Mete-
on FR "TRESPA" o similar , de 850x2100x8 mm, acabado colo a definir por la D.F., incluso esqui-
nas bisaleadas, textura satinada Satin,incluso recibo para puertas ocultas, colocada con modulación
vertical mediante el sistema TS150 de fijación v ista con tornillos sobre una subestructura de madera.
Incluso bisagras y cerradura y manullas. Diseño de puerta oculta en paramento de misma calidad

PUERTAS MINUSV 1 1,00

1,000 172,68 172,68

D1505.105    u   Puerta corredera Trespa o similar de placa resistente de resinas

Puerta corredera interior oculta , de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles Meteon
FR "TRESPA" o similar , de 850x2100x8 mm, acabado colo a definir por la D.F., , textura satinada
Satin,incluso recibo para puertas ocultas, colocada con modulación vertical mediante el sistema
TS150 de fijación vista con tornillos sobre una subestructura de madera. Incluso railes y cerradura y
manillas. Diseño de puerta oculta en paramento de misma calidad

Minusv álidos Vestuario 01 1 1,00

1,000 270,14 270,14

TOTAL SUBCAPÍTULO D1505 Puertas de paso ............................ 18.221,70

TOTAL CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................... 18.221,70

4 de octubre de 2021 Página 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO D16 CERRAJERIA                                                      

SUBCAPÍTULO D1601 Hierro/ acero inoxidable/Aluminio                               

D1601.50     u   Puerta acero inoxidable lacada color lamada 210*90              

Suministro y colocación de puerta lamada según documentación gráfica recta de acero inox. cde
2100 * 900.,barrote de sección planra de 40*5mm  mm. cada 40 mm., incluso marco, cerradura y  bi-
sagras. Incluso lacado mate color según D.F

Puerta tecnica 2 2,00

Puertas baños ex teriores 1 1,00

3,000 627,52 1.882,56

D1601.51 A   u   Puerta corredera de acero inoxidable lacada lamada              

Suministro y  colocación de puerta corredera lamada vertical de una hoja según documentación gráfi-
ca recta de acero inox. de 2400*240 de  hoja.,barrote de sección planta de 40*5mm  mm. cada 40
mm. colocados en vertical, incluso marco, cerradura y  rail. Incluso lacado mate color según D.F.
Ver documentación gráfica

1 1,00

1,000 852,87 852,87

D1601.51     u   Puerta doble hoja  acero inoxidable lacada lamada               

Suministro y  colocación de puerta batiente lamada vertical de una hoja según documentación gráfica
recta de acero inox. de 2400*85 cada hoja.,barrote de sección planta de 40*5mm  mm. cada 40 mm.
colocados en vertical, incluso marco, cerradura y  rail. Incluso lacado mate color según D.F. Ver do-
cumentación gráfica

1 1,00

1,000 931,39 931,39

D1601.52     u   Paramentos vestuarios pasillo de alumio lacado 210*250          

Suministro y colocación de marco de aluminio para recibido de vidrio, incluso paramento lamados
con lamas horizinales cada 40 mm.Estructura marco de 210*250cm. Tres enmarcados, uno de ellos
batiente, para recibido 3 v idrios y  paramento lamado horizonal. Lamado por medio de barrotes de
sección planta de 40*5mm  mm.  incluso marco, . Incluso lacado mate color según D.F. Ver docu-
mentación  gráfica

Pasillo v estuarios 2 3 y  4 3 3,00

3,000 407,82 1.223,46

D1601.53     u   Paramentos vestuarios pasillo de aluminio lacado 210*215        

Suministro y colocación de marco dealuminio para reciv ido de v idirio, incluso paramento lamados
con lamas horizinales cada 40 mm.Estructura marco de 210*215cm. Dos enmarcados (uno de ellos
batiente) para recibido dos vidrios y  paramento lamado horizonal. Lamado por medio de barrotes de
sección planta de 40*5mm  mm.  incluso marco, . Incluso lacado mate color según D.F. Ver docu-
mentación  gráfica

VESTUARIO 1 1 1,00

1,000 321,35 321,35

D1601.54     u   Puerta corredera de acero inox. lamada 90*210                   

Suministro y  colocación de puerta corredera lamada vertical de una hoja según documentación gráfi-
ca recta de acero inox. de 210*90 de  hoja.,barrote de sección planta de 40*5mm  mm. cada 40 mm.
colocados en vertical, incluso marco, cerradura y  rail. Incluso lacado mate color según D.F. Ver do-
cumentación gráfica

Puertas baños ex teriores 2 2,00

2,000 662,91 1.325,82

TOTAL SUBCAPÍTULO D1601 Hierro/ acero
inoxidable/Aluminio .........................................................................

6.537,45
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SUBCAPÍTULO D1602 Puertas RF                                                      

D1602.01     U   Puerta cortafuegos de acero galvanizado.                        

Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 45-C5, de una hoja, 800x2100 mm de luz
y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. Preparada
para integración de panel trespa o similar en mismo paramento (PANEL no incluído en esta partida).

Cuarto técnico pasillo 1 1,00

1,000 273,02 273,02

TOTAL SUBCAPÍTULO D1602 Puertas RF ..................................... 273,02

TOTAL CAPÍTULO D16 CERRAJERIA................................................................................................................... 6.810,47
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CAPÍTULO D17 FONTANERIA Y GAS                                                

SUBCAPÍTULO D1702 Fontanería                                                      

D1702.50     m²  Instalación interior de suministro de agua                      

Redistribución de insrtalación de suminitros de agua, incluso griferias, y duchas, todas ellas de pulsa-
dor. Aparatos sanitarios a parte

1 1,00

1,000 4.500,00 4.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D1702 Fontanería...................................... 4.500,00

SUBCAPÍTULO D1703 Aparatos sanitarios                                             

SAC020       u   Lavabo solid surface de 1200x450 mm, suspendido                 

Suministro e instalación de lavabo de lavabo triple de solid surface color blanco de 1200 * 450 con
faldón de 150 mm , sin orificio toallero, con agujero grifería, cubeta cuadrada de esquina redondea
das Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles,incluso grifería con pulsador cone-
xión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y  se-
llado con silicona. Totalmente instalado suspendido, conexionado, probado y en funcionamiento.

VESTUARIO 3 Y 4 2 2,00

2,000 380,15 760,30

SAC020.B     u   Lavabo solid surface de 1800x450 mm, suspendido                 

Suministro e instalación de lavabo de lavabo triple de solid surface color blanco de 1800 * 450 con
faldón de 150 mm , sin orificio toallero, con agujero grifería, cubeta cuadrada de esquina redondea
das Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles,incluso grifería con pulsador cone-
xión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y  se-
llado con silicona. Totalmente instalado suspendido, conexionado, probado y en funcionamiento.

VESTUARIO 1 Y 2 2 2,00

2,000 522,20 1.044,40

SAC020.C     u   Lavabo solid surface de 600x450 mm, suspendido                  

Suministro e instalación de lavabo de lavabo triple de solid surface color blanco de 600 * 450 con fal-
dón de 150 mm , sin orificio toallero, con agujero grifería, cubeta cuadrada de esquina redondea das
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flex ibles,incluso grifería con pulsador conexión
a las redes de agua fría y  caliente y  a la red de evacuación existente, fijación del aparato y  sellado
con silicona. Totalmente instalado suspendido, conexionado, probado y en funcionamiento.

VESTUARIOS Y BAÑO 2 2,00

2,000 308,39 616,78

SAC020b      u   Lavabo porcelana, sobre encimera, de 600x340 mm                 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria sobre encimera, color blanco, de 600x340
mm, con grifería monomando, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado con sifón botella.
Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flex ibles, conexión a las redes de agua fría y
caliente y  a la red de evacuación ex istente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

MINUSVÁLIDOS 3 3,00

3,000 253,47 760,41

SAC020c      u   Lavabo porcelana de 650x510 mm, minusvalidos                    

Suministro e instalación de lavabo de porcelana para minusválidos, color blanco, de 650x510 mm,
con grifería monomando, acabado cromado, con aireador y  desagüe, acabado con sifón botella. In-
cluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y  ca-
liente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente insta-
lado, conexionado, probado y  en funcionamiento.

3 3,00

3,000 200,30 600,90

SAC020d      u   Inodoro porcelana con tanque bajo                               

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo color blanco, compuesto
de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y co-
do de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flex ible, conexión a la red de
agua fría y a la red de evacuación ex istente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, incluso modelo minusválido. conexionado, probado y en funcionamiento.Modelo Meridian
Roca o similar.
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VESTUARIOS 3 Y 4 4 4,00

VESTUARIO 2 2 2,00

VESTUARIO ARBITRO 1 1,00

VESTUARIO 1 2 2,00

BAÑOS EXTERIORES 2 2,00

MINUSVÁLIDO 3 3,00

14,000 209,27 2.929,78

D1703.50     u   Barras minusválidos                                             

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido.

6 6,00

6,000 143,78 862,68

TOTAL SUBCAPÍTULO D1703 Aparatos sanitarios....................... 7.575,25

TOTAL CAPÍTULO D17 FONTANERIA Y GAS....................................................................................................... 12.075,25
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CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               

SUBCAPÍTULO D1908 I luminación                                                     

III010       u   Luminaria de superficie con 2 fluorescentes, de 1276x170 mm     

Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámpa-
ras fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior
de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magné-
tico; protección IP 65 y  rendimiento mayor del 65% . Incluso lámparas.

Almacén 1 1 1,00

Almacén 2 1 1,00

2,000 55,13 110,26

III100       u   Downlight LED de 233 mm de diámetro marca SIMON                 

Suministro e instalación empotrada de luminaria LED circular de techo marca SIMON modelo
DOWNLIGHT 725.22 General IP 44 o similar, de 233 mm de diámetro; con cerco exterior de alumi-
nio inyectado, de color blanco; protección IP 44.

Vestuario 1 4 4,00

Vestuario 2 4 4,00

Vestuario 3 5 5,00

Vestuario 4 4 4,00

Vestuario arbitro 3 3,00

Pasillo 8 8,00

Entradas a v estuarios 4 4,00

Entrada baños 2 2,00

Balños 4 4,00

38,000 107,28 4.076,64

SDFSFG       u   Luminaria para empotrar con lámpara LED BMP Mallorca            

Suministro e instalación de luminaria lineal LED empotrable marca BPM Lightning modelo MALLOR-
CA, de 2m de longitud, incluyendo perfil de aluminio de 180x165.5mm con aletas de de escayola de
60mm para empatar con falso techo continuo. Tira LED de 2m incluida. Completamente instalada y
en funcionamiento.

Vestuario 1 5 5,00

3 1,50 0.5                                             

Vestuario 3 1 1,00

Vestuario 4 1 1,00

8,500 116,02 986,17

FJHSD        u   Luminaria LED colgante BMP Wing                                 

Suministro e instalación de luminaria colgante marca BMP Lightning modelo WING, módulo
11520.06 STD, medidas 57x85x1686mm, de aluminio, con perfil, marco de finalización y cover kit
(CK12), todo en color gris (, módulo LED temperatura de color 3000ºK, cable de acero (SC01) y  ba-
se de conexión para colgar (CB01).

Pasillo 8 8,00

8,000 116,02 928,16

TOTAL SUBCAPÍTULO D1908 I luminación.................................... 6.101,23
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SUBCAPÍTULO D1907.10 Instalación interior                                            

D1907.50     u   Instalación interior según D.G                                  

Instalación eléctrica interior de vestuarios completa según esquema unifilar del plano ER15, totalmen-
te instalada y en funcionamiento:
 - Cuadro eléctrico totalmente conectado y  en funcionamiento, de acuerdo a la norma REBT-02 y al
esquema unifilar detallado en el plano ER15
 - Iluminación por tiras de LED en foseado según plano de iluminación ER15. (No inlcuidas las lumi-
narias detalladas en el subcapítulo de ILUMINACIÓN)
 - Interruptores (5uds), enchufes (20uds)y conjunto pulsadores y avisador para baños adaptados
(3uds), todo marca JUNG serie LS color blanco
 - Detectores de presencia (6uds)
 - Instalación de iluminación de emergencia, según plano ER15 y de acuerdo a la nomra REBT-02

1 1,00

1,000 5.898,77 5.898,77

TOTAL SUBCAPÍTULO D1907.10 Instalación interior.................. 5.898,77

TOTAL CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES............................................................... 12.000,00
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CAPÍTULO D23 ACRISTALAMIENTOS                                                

SUBCAPÍTULO D2303 Acristalamientos múltiples con cámara                           

LVC010b      m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3,         

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio
ex terior templado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral de 6 mm, y v idrio interior laminartranslucido de 3+3 mm de espesor com-
puesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro;
16 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

Vestuarios 9 0,80 2,10 15,12

2 0,95 2,10 3,99

19,110 188,38 3.599,94

TOTAL SUBCAPÍTULO D2303 Acristalamientos múltiples con
cámara................................................................................................

3.599,94

SUBCAPÍTULO D2309 Vidrios plateados (espejos)                                     

RVE010       m²  Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor                      

Suministro y  colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección,
color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, y  ma-
silla. 0,6 m2 cada espejo

14 0,60 8,40

8,400 51,71 434,36

TOTAL SUBCAPÍTULO D2309 Vidrios plateados (espejos)......... 434,36

TOTAL CAPÍTULO D23 ACRISTALAMIENTOS..................................................................................................... 4.034,30
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CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        

SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal                                             

RNE010       m²  Esmalte sintético acabado brillante                             

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero,
mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y  protec-
tor antiox idante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mí-
nimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la
aplicación de la 1ª mano de imprimación.

Barandilla grada 2 3,50 7,00

7,000 16,29 114,03

TOTAL SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal....................... 114,03

SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores                                              

RFP010       m²  Pintura plástica exterior mate                                  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y  la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o sin di-
luir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica regula-
dora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

Zona izq 1 5,10 5,10

1 6,50 6,50

1 1,02 1,02

1 15,90 15,90

Zona derch 1 5,40 5,40

1 15,10 15,10

Techo baños 1 8,00 8,00

Techo entrada 1 10,10 10,10

1 8,40 8,40

Pared baños 1 14,90 14,90

Ex t. baño minusv . 1 8,50 2,60 22,10

Ex t. baños 1 12,15 2,60 31,59

PASILLO 1 30,10 30,10

1 32,10 0,65 20,87

1 5,80 2,10 12,18

1 3,70 2,10 7,77

VESTUARIOS 3 Y 4 1 1,00

Techos 2 29,70 2,10 124,74

Paredes 2 5,60 2,10 23,52

2 15,95 0,65 20,74

Baños 4 4,20 2,40 40,32

VESTUARIO 2

Techo 1 59,85 59,85

Paredes 1 8,10 2,10 17,01

1 1,65 2,10 3,47

1 30,00 0,65 19,50

Baños 1 4,20 2,40 10,08

Baños minusv álidos 1 8,10 2,40 19,44

VESTUARIO ARBITROS

Paredes 1 14,15 2,40 33,96

Techos 1 11,60 11,60

BAÑO PPAL.

Techo 1 67,30 67,30

Paredes 1 16,50 3,20 52,80

1 1,00 2,10 2,10

Paredes zona ducha 1 26,10 1,40 36,54

Baños 2 4,55 2,40 21,84

780,840 7,63 5.957,81

TOTAL SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores.......................... 5.957,81
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SUBCAPÍTULO D2403 Pintura interiores                                              

RIP030B      m²  Pintura poliuretano suelos                                      

Apliación según ficha técnica de esmalte de poliuretano de 2 componentes que contiene particulas de
silice que le confieren un efecto antideslizante (Resinas epoxídicas combinadas con poliamidas).
Certificado Antideslizante. Certificado Antideslizamiento según la UNE-ENV 12633:2003. Anexo A.
Colores a definir según D.F y  geometría según Documentación gráfica

Suelo interior TOTAL 1 225,00 225,00

Paredes

VESTUARIOS 3 Y 4 2 8,10 2,60 42,12

1 4,10 0,50 2,05

Muretas 2 4,55 1,60 14,56

1 0,25 0,25

VESTUARIO 2 1 12,30 2,60 31,98

1 8,25 0,50 4,13

Mureta 1 8,45 1,60 13,52

1 0,45 0,45

VESTUARIO ÁRBITRO 1 5,50 2,60 14,30

VESTUARIO 1

Duchas 3 8,25 2,10 51,98

Paredes zona ducha 1 18,20 0,50 9,10

409,440 11,45 4.688,09

TOTAL SUBCAPÍTULO D2403 Pintura interiores.......................... 4.688,09

TOTAL CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS ..................................................................................... 10.759,93
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CAPÍTULO D26 JARDINERIA                                                      

SUBCAPÍTULO D2602 Plantación de árboles y arbustos                                

UJP010b      u   Ciprés                                                          

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y  plantación de Ciprés, sumi-
nistrado en contenedor. Incluso aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vege-
tales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.

4 4,00

4,000 68,60 274,40

TOTAL SUBCAPÍTULO D2602 Plantación de árboles y
arbustos............................................................................................

274,40

TOTAL CAPÍTULO D26 JARDINERIA.................................................................................................................... 274,40
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CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal                                  

YPC010       u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7,

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y  punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta
de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero
en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y  puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

4 4,00

4,000 161,04 644,16

TOTAL SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal.... 644,16

SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales                                         

YIC010       u   Casco contra golpes                                             

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su ca-
beza contra objetos duros e inmóviles.

6 6,00

6,000 2,40 14,40

YIJ010       u   Gafas de protección con montura universal, de uso básico        

Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integra-
dos en una montura de gafa convencional con protección lateral.

6 6,00

6,000 13,45 80,70

YIJ010e      u   Pantalla de protección facial, para soldadores                  

Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, con fi-
jación en la cabeza y  con filtros de soldadura.

1 1,00

1,000 25,22 25,22

YIM010       u   Par de guantes contra riesgos mecánicos                         

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno
en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación.

6 6,00

6,000 13,90 83,40

YIO010       u   Juego de orejeras, estándar                                     

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-
sión sobre la cabeza mediante un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica
de 15 dB.

3 3,00

3,000 10,30 30,90

YIO020       u   Suministro de juego de tapones desechables                      

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con
atenuación acústica de 31 dB.

6 6,00

6,000 0,02 0,12

YIP010       u   Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente             

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

6 6,00

6,000 39,06 234,36
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YIU040       u   Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas   

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10
usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y  Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según espe-
cificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

6 6,00

6,000 25,00 150,00

YIU050       u   Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeció

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante
velcro.

6 6,00

6,000 19,81 118,86

YIU060       u   Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja 

Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y  con esponja de celulosa.

4 4,00

4,000 13,01 52,04

YIV020b      u   Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP2       

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que
cubre la nariz, la boca y  la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a
la atmósfera ambiente, FFP2, con válvula de exhalación.

50 50,00

50,000 3,94 197,00

TOTAL SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales............. 987,00

SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas                                         

YSB130       m   Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m                        

Delimitación prov isional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejo-
rar la v isibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
po que se requiera.

15 15,00

15,000 3,33 49,95

YCE030       m   Barandilla tipo sargento de 1 m de altura                       

Sistema provisional de protección de hueco, de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de tu-
bo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; barandilla inter-
media de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; roda-
pié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescó-
picos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epox i-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al for-
jado por apriete.

15 15,00

15,000 10,38 155,70

YCU010       u   Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

2 2,00

2,000 17,34 34,68

YCU010b      u   Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica 

Suministro y  colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de
agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.

1 1,00

1,000 18,21 18,21
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TOTAL SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas............... 258,54

SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones                                                  

YSB015       u   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar,
con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

1 1,00

1,000 13,98 13,98

YSM005       m   Balizado con cinta de señalización, de material plástico, de 8 c

Señalización y  delimitación de zonas de trabajo  mediante cinta de señalización, de material plástico,
de 8 cm de anchura y  0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y
negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud
y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protecto-
res tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requie-
ra y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y  los tapones protectores en 3 usos.

1 1,00

1,000 3,38 3,38

YSS020       u   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

1 1,00

1,000 8,94 8,94

YSS030       u   Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        

Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amorti-
zable en 3 usos, fijada con bridas de ny lon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

1 1,00

1,000 4,90 4,90

YSS033       u   Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm          

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

1 1,00

1,000 5,28 5,28

TOTAL SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones.............................. 36,48
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SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva                                             

YMM010       u   Botiquín de urgencia para caseta de obra                        

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y  hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  jeringuillas dese-
chables, fijado al paramento con tornillos y  tacos.

1 1,00

1,000 107,81 107,81

YMM011       u   Material para botiquín de obra                                  

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua ox igenada,
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta
de obra, durante el transcurso de la obra.

1 1,00

1,000 22,85 22,85

TOTAL SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva...................... 130,66

SUBCAPÍTULO D2806 Andamios                                                        

0XA110b      m²  Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normaliz

Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho,
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y  ro-
dapié, y  barandilla delantera con una barra.

1 1,00

1,000 0,12 0,12

0XA120       m²  Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multi

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura má-
xima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y  plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;con elementos constructivos (bal-
cones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50%  de su perímetro y  que
sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

1 1,00

1,000 2,99 2,99

0XA130       m²  Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multid

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y  plataformas de tra-
bajo de 60 cm de ancho; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos
en un porcentaje menor del 50%  de su perímetro y  que sobresalen más de 30 cm del plano de fa-
chada, según planos de montaje, considerando una distancia máx ima de 20 m entre el punto de des-
carga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de
red flex ible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% , accesorios, sistemas de protección,
anclajes y  reposiciones.

1 1,00

1,000 10,80 10,80

TOTAL SUBCAPÍTULO D2806 Andamios....................................... 13,91

TOTAL CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 2.070,75
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CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

SUBCAPÍTULO D2918 Soldadura                                                       

D2918.50     u   Inspección de soldadura con líquidos penetrantes                

Inspección de hasta 2 ml de soldadura con líquidos penetrantes incluso informe de resultados según
UNE-EN 571-1/97.
PREVISION DE 3 PRUEBAS

1 1,00

1,000 721,85 721,85

TOTAL SUBCAPÍTULO D2918 Soldadura...................................... 721,85

TOTAL CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO................................................................................. 721,85
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CAPÍTULO D50 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO D50 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................... 1.383,70

TOTAL...................................................................................................................................................................... 131.643,48
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CAPÍTULO D01 DEMOLICIONES                                                    
SUBCAPÍTULO D0103 Hormigones                                                      
DRS070       m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, con martillo neumático, sin deterio-
rar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. Incluso alicatado ex istente
o similar.
Como prev isión para nuev as pendientes

mq05mai030   0,193 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,79

mq05pdm010a  0,096 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,80 0,36

mo112        0,113 h   Peón especializado construcción.                                16,25 1,84

mo113        0,212 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 3,16

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DRS070b      m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de

Demolición de pav imento continuo de hormigón en masa/asfalto de 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin
deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.Incluso alicatado o si-
milar

mq05mai030   0,270 h   Martillo neumático.                                             4,07 1,10

mq05pdm010a  0,135 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,80 0,51

mo112        0,158 h   Peón especializado construcción.                                16,25 2,57

mo113        0,297 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 4,43

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               8,60 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

DRS070c      m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor/ afalto o similar, con martillo neumáti-
co y  equipo de ox icorte, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o con-
tenedor. Incluso solado ex istente

mq05mai030   0,347 h   Martillo neumático.                                             4,07 1,41

mq05pdm010a  0,173 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,80 0,66

mq08sol010   0,130 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,36 0,96

mo019        0,146 h   Oficial 1ª soldador.                                            29,21 4,26

mo112        0,204 h   Peón especializado construcción.                                16,25 3,32

mo113        0,382 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 5,70

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               16,30 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0105 Pavimentos                                                      
DRS021       m   Demolición de rodapié cerámico                                  

mo113        0,067 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 1,00

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D0107 Fábricas                                                        
DFF020c      m²  Demolición de fábrica de bloque de hormigón de 20 cm de espesor 

Demolición de fábrica rev estida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor. In-
cluso alicatados, rodapies o similares.

mq05mai030   0,148 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,60

mq05pdm110   0,148 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,90 1,02

mo112        0,165 h   Peón especializado construcción.                                16,25 2,68

mo113        0,167 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 2,49

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

DPT020b      m²  Demolición de tabique de ladrillo hueco doble                   

Demolición de tabique de fábrica rev estida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor.  Incluso alicatados, rodapies o similares.

mo113        0,450 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 6,71

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0109 Carpintería y Cerrajería                                        
DLC010       u   Desmontaje de carpintería acristalada en fachada, de menos de 3 

Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que está sujeta, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor.

mo113        0,505 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 7,53

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,53

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

DLP220       u   Desmontaje de puerta interior de carpintería de madera,         

Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor.

mo058        0,323 h   Ay udante carpintero.                                            19,00 6,14

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               6,10 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DLS030       m²  Desmontaje de persiana mallorquina                              

Desmontaje de persiana mallorquina, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os sobre los
que se sujeta, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mo018        0,140 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 2,73

mo059        0,140 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 2,27

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D0110 Instalaciones                                                   
DSM010d      u   Desmontaje de bidé/inodoro/urinarios/lavamanos monobloque       

Desmontaje de bidé monobloque, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructiv os
a los que pueda estar sujeto, y  carga manual sobre camión o contenedor.
IMPORTANTE: Desmontar para su reutilización.

mo008        0,494 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,00 10,37

mo113        0,346 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 5,16

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               15,50 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0111 Carga y recogida de escombros                                   
GRA010       u   Transporte de residuos inertes con contenedor 4,2 m3            

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y /o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y  v uelta. Incluso
serv icio de entrega, alquiler y  recogida en obra del contenedor.

mq04res010de 1,007 u   Carga y  cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de mezcla 136,54 137,50

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               137,50 9,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
SUBCAPÍTULO D0202 Zanjas                                                          
ADE010b      m³  Excavación en zanjas en suelo de roca dura, con medios mecánicos

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca dura, con medios
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-
nado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los materia-
les ex cav ados y  carga a camión.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

64,84 39,16

mo113        1,022 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 15,25

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               54,40 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

ADE010e      m³  Excavación en zanjas en suelo roca blanda, con medios mecánicos,

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca blanda, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los mate-
riales ex cav ados y  carga a camión.

mq01ret020b  0,151 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 5,50

mq01ex n050c  0,302 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

64,84 19,58

mo113        0,851 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 12,70

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               37,80 2,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ADE010f      m³  Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura               

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maqui-
naria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los
materiales ex cav ados y  carga a camión.

mq01ex n020b  0,383 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.         48,42 18,54

mo113        0,284 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 4,24

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               22,80 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ADE010k      m³  Excavación en zanjas en suelo de arena densa, con medios mecánic

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arena densa, con me-
dios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los mate-
riales ex cav ados y  carga a camión.

mq01ret020b  0,201 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43 7,32

mo113        0,170 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 2,54

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ADE010l      m³  Excavación en zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios ma

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con
medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquina-
ria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, retirada de los
materiales ex cav ados y  carga a camión.

mo113        1,916 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 28,59

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               28,60 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ADE010m      m³  Excavación en zanjas en suelo de arena densa, con medios manuale

Ex cav ación de tierras para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arena densa, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso trans-
porte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav a-
ción, retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión.

mo113        1,226 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 18,29

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               18,30 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D03 HORMIGONES                                                      
SUBCAPÍTULO D0302 Cimentaciones                                                   
CRL010b      m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-
migón HL-150/B/12, fabricado en central y  v ertido con cubilote, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realiza-
da.

mt10hmf011ib 0,100 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         118,63 11,86

mo045        0,009 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,80 0,17

mo092        0,040 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,10 0,68

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CAV010       m³  Viga de atado de hormigón armado HA-25/B/20/IIa (sin encofrado) 

Formación de v iga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 60 kg/m³, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de 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, separadores, y  curado del hormigón.

mt07aco020a  10,000 u   Separador homologado para cimentaciones.                        0,20 2,00

mt07aco010c  60,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 1,25 75,00

mt08v ar050   0,480 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,64 0,79

mt10haf010nga 1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 140,23

mo043        0,218 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         19,90 4,34

mo090        0,218 h   Ay udante ferrallista.                                           19,00 4,14

mo045        0,159 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,80 2,99

mo092        0,636 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,10 10,88

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               240,40 16,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D05 ESTRUCTURAS METALICAS                                           
SUBCAPÍTULO D0502 Jácenas                                                         
EAV010       kg  Acero en vigas, con piezas simples                              

Suministro y  montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas sim-
ples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para v igas y  correas, mediante uniones soldadas. Trabajado
y  montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación pos-
terior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 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.
Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepa-
ración de superficies e imprimación. Estimación de apeos por medio de IPE 180

mt07ala010h  1,050 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

2,96 3,11

mt27pfi010   0,050 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,24

mq08sol020   0,015 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,09 0,05

mo047        0,023 h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     19,90 0,46

mo094        0,023 h   Ay udante montador de estructura metálica.                       18,90 0,43

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D06 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO D0608 Cubiertas planas                                                
QAG010c      m²  Formación pendientes hormigón celular                           

Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo cerámico
hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y  aditiv o aireante, resistencia a compresión may or o igual a 0,2 MPa, densidad 350
kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, indus-
trial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y  limpia, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%.

mt04lgb010a  4,000 u   Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,14 0,56

mt10hes010a  0,100 m³  Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A

103,00 10,30

mt16pea020b  0,010 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 1,34 0,01

A0104.0060   0,020 m3  mortero c.p. y  arena 1:6, 250 kg                                152,74 3,05

mo020        0,124 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 2,14

mo113        0,237 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 3,54

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               19,60 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D07 FABRICAS Y TABIQUES                                             
SUBCAPÍTULO D0701 Marés                                                           
FFP040b      u   Fábrica de 7 cms de espesor de pieza de marés de Porreres, de 7x

Formación de fábrica de marés de 7 cm de espesor, con piezas de marés de Porreres, de 7x 40x 80 cm, recibida
con mortero de cemento mallorquín y  y eso de construcción B1. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aploma-
do,incluso base de mortero sobre terreno y  limpieza final de la fábrica ejecutada.

mt06sim010c  1,000 u   Marés de Porreres, de 7 cm de espesor, según UNE-EN 771-6.      9,50 9,50

mt01arg005a  0,120 t   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.               28,50 3,42

mt08cem004   4,200 kg  Cemento mallorquín en sacos.                                    0,16 0,67

mo021        0,700 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,28 13,50

mo114        0,250 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         16,54 4,14

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               31,20 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0702 Bloque de hormigón                                              
FEF020f      m²  Muro de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo i

Ejecución de muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para re-
v estir, color gris, 50x 20x 20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a caliza,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, sin incluir zunchos perimetra-
les ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, jambas y  mochetas,
y  limpieza.

mt02bhg030gh 10,500 u   Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color 1,25 13,13

mt09mif010dba 0,026 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 3,38

mo021        0,700 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,28 13,50

mo114        0,300 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         16,54 4,96

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               35,00 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

FFZ020o      m²  Muro de 25 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón italia

Fábrica de bloque de 25 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo italiano, color gris,
40x 20x 25 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grav a], , recibida con mortero de cemento
y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6  Incluso p/p de replanteo,
niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes,  formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y
macizado de hormigón, jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

mt02bhg030gg 12,600 u   Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color 0,91 11,47

mt09mif010dba 0,030 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 3,90

mo021        0,800 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,28 15,42

mo114        0,400 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         16,54 6,62

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               37,40 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

FFZ020r      m²  Muro de 10 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón italia

Fábrica de bloque de 10 cm de espesor, en cerramiento de fachada, de bloque de hormigón tipo italiano, color gris,
50x 20x 10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), [n_grav a], , recibida con mortero de cemento
y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6  Incluso p/p de replanteo,
niv elación y  aplomado, mermas y  roturas, enjarjes,  formación de dinteles mediante piezas en "U" con armadura y
macizado de hormigón, jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares y  limpieza.

mt02bhg030gj 10,500 u   Bloque italiano de 10x 20x 50                                     0,62 6,51

mt09mif010dba 0,022 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 130,00 2,86

mo021        0,500 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,28 9,64

mo114        0,250 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         16,54 4,14

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               23,20 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO D0707 Tabiques prefabricados                                          
D0707.50     m²  Trasdosado (48+2x15) con placa de yeso laminado                 

Suministro y  montaje de trasdosado sencillo, de 70 mm de espesor total, con niv el de calidad del acabado están-
dar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado de
48 mm de anchura, a base de montantes (elementos v erticales) separados 400 mm entre sí, con disposición nor-
mal "N" y  canales (elementos horizontales) al cual se atornilla doble placa en  tipo normal de 12,5 mm de espesor;
aislamiento mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; Inclu-
so placa v erde; fijaciones para el anclaje de canales y  montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas
y  pasta y  cinta para el tratamiento de juntas.

mt12psg041b  1,200 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,30 0,36

mt12psg070c  0,700 m   Canal raíl de perfil galv anizado para entramados de fijación de 1,10 0,77

mt12psg061c  2,750 m   Montante de perfil de acero galv anizado de 48 mm de anchura, seg 1,92 5,28

mt12psg010b  2,050 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12 / c 4,50 9,23

mt12psg081b  19,000 u   Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,19

mt12psg220   0,800 u   Fijación compuesta por taco y  tornillo 5x 27.                    0,06 0,05

mt12psg035a  0,050 kg  Pasta de agarre, según UNE-EN 14496.                            0,58 0,03

mt12psg030a  0,300 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,26 0,38

mt12psg040a  1,600 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,05

mo053        0,300 h   Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.                22,00 6,60

mo100        0,300 h   Ay udante montador de prefabricados interiores.                  18,00 5,40

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               28,30 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D08 RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION                                
SUBCAPÍTULO D0807 Gárgolas, sumideros y desagües                                  
UAI010b      m   Sumidero longitudinal de fábrica, de 20x40 cm con rejilla de ace

Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo,
M-15, con rejilla y  marco de entramado de acero galv anizado, de 100 mm de anchura interior y  200 mm de altura,
clase B-125 según UNE-EN 124 y  UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso piezas especiales y  sifón en línea registrable.

mt10hmf010Mm 0,144 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    123,46 17,78

mt04lgb010a  74,000 u   Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev estir, 24x 1 0,14 10,36

mt08aaa010a  0,015 m³  Agua.                                                           1,40 0,02

mt09mif010ca 0,052 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 5,98

mt09mif010la 0,030 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 130,00 3,90

mt11rej020f  2,000 u   Marco y  rejilla de entramado de acero galv anizado, de100 mm de  8,10 16,20

mt11v ar120b  0,200 u   Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/ 37,31 7,46

mo041        1,584 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,90 28,35

mo087        1,039 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,10 16,73

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               106,80 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D09 REVOCOS Y ENLUCIDOS                                             
SUBCAPÍTULO D0901 Enfoscados                                                      
RPE010c      m²  Enfoscado maestreado y revoco fratasado vertical                

Formación de rev estimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W0, maestreado, de 15 mm de espe-
sor, aplicado sobre un paramento v ertical acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de v idrio
antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y  reforzarlo. Incluso p/p de preparación de la superfi-
cie soporte, mediante la aplicación de una primera capa de mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo,
M-15, de 5 mm de espesor, que sirv e de agarre al paramento, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis pa-
ra refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y  en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del pa-
ramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mo-
chetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos
en su superficie.

mt09mif020d  0,030 m3  Mortero industrial para rev oco y  enlucido de uso corriente, de c 130,00 3,90

mt09v ar030a  0,300 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 0,47

mo020        0,800 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 13,82

mo113        0,400 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 5,97

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               24,20 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0903 Guarnecidos y enlucidos                                         
RPG010h      m2  Guarnecido y enlucido de perliescayola maestreada               

Formación de rev estimiento continuo interior de y eso, maestreado, sobre paramento v ertical, de hasta 3 m de altu-
ra, de 15 mm de espesor, formado por una primera capa de guarnecido con pasta de y eso de construcción B1,
aplicado sobre los paramentos a rev estir y  una segunda capa de enlucido con pasta de perliescay ola de aplica-
ción en capa fina C6, que constituy e la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y  guarnicio-
nes de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso p/p de coloca-
ción de guardav iv os de plástico y  metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y  rincones,
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de v idrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre mate-
riales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y  montaje, desmontaje y  retirada de andamios.

mt28v y e020   0,105 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, antiálcalis, de 5x 5 mm de luz d 0,76 0,08

mt09py e010b  0,012 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         178,21 2,14

mt09py e010d  0,020 m³  Pasta de perliescay ola                                          294,87 5,90

mt28v y e010   0,215 m   Guardav iv os de plástico y  metal, estable a la acción de los sulf 0,35 0,08

mo033        0,400 h   Oficial 1ª y esero.                                              18,10 7,24

mo071        0,200 h   Ay udante y esero.                                                17,30 3,46

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D0904 Falsos techos                                                   
RTA020       m   Tabica vertical de placa de escayola                            

Formación de tabica v ertical en cambio de niv el de falso techo continuo, mediante placas de escay ola con nerv a-
duras y  acabado liso recibidas con pasta de escay ola, para cerrar un espacio de 70 cm de altura. Placa v erde pa-
ra zonas húmedas.

mt09pes010   0,004 m³  Pasta de escay ola, según UNE-EN 13279-1.                        177,41 0,71

mt12fpe010b  0,640 m²  Placa de escay ola con nerv aduras, de 100x 60 cm y  de 8 mm de
espe

3,11 1,99

mo035        0,350 h   Oficial 1ª escay olista.                                         19,90 6,97

mo117        0,350 h   Peón escay olista.                                               18,90 6,62

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               16,30 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RTA020d      m²  Falso techo continuo suspendido placas de yeso laminado         

Suministro y  montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con niv el de calidad
del acabado estándar (Q2), liso (15), formado por una placas de y eso laminado de 15 mm. con los bordes longitu-
dinales afinados, atornilladas a una estructura metálica de acero galv anizado de maestras primarias 60/27 mm se-
paradas cada 1000 mm entre ejes y  suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados
cada 800 mm, y  maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulación máx ima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje
de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y  cinta para el tratamiento de juntas y  accesorios de
montaje. Placa v erde para zonas húmedas. Incluso inclinación

mt12psg210c  1,500 u   Conex ión superior para fijar la v arilla al cuelgue, en falsos te 0,98 1,47

mt12psg190   1,500 u   Varilla de cuelgue.                                             0,44 0,66

mt12psg050c  1,050 m   Maestra 60/27 de chapa de acero galv anizado, de ancho 60 mm,
seg

1,44 1,51

mt12psg010b  1,050 m²  Placa de y eso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12 / c 4,50 4,73

mt12psg215b  0,600 u   Conector para maestra 60/27.                                    0,91 0,55

mt12psg215a  2,300 u   Caballete para maestra 60/27.                                   0,29 0,67

mt12psg081b  9,000 u   Tornillo autoperforante 3,5x 25 mm.                              0,01 0,09

mt12psg081d  17,000 u   Tornillo autoperforante 3,5x 45 mm.                              0,01 0,17

mt12psg041b  0,400 m   Banda autoadhesiv a desolidarizante de espuma de poliuretano de c 0,30 0,12

mt12psg030a  1,100 kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                          1,26 1,39

mt12psg040a  0,450 m   Cinta de juntas.                                                0,03 0,01

mo015        0,379 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           18,00 6,82

mo082        0,131 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,50 2,16

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               20,40 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

RTC021       u   Trampilla de registro de acero de 300x300 mm                    

Suministro y  montaje de trampilla de registro de acero, de 300x 300 mm, formada por marco, puerta, cierre y  brazo
de seguridad, para falso techo continuo de placas de y eso laminado. Incluso accesorios de montaje.

mt12ppk060b  1,000 u   Trampilla de registro de acero, Rev o 13 GKFI, sistema D171 "KNAU 55,23 55,23

mo015        0,340 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           18,00 6,12

mo082        0,170 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,50 2,81

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               64,20 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D0901.50         Falso techo tipo tramex con perfilería oculta                   

Falso techo, situado a una altura menor de 4 m, de rejilla de acero pintada al horno, con nerv ios de 40 mm de alto
formando celdillas de 40x 40 mm aprox , tipo tramez o silimar, dispuesto sobre entramado metálico. Dimensiones
de panel de 150x 80 cm

mt12frh010a  1,050 m²  Rejilla de acero pintada al horno, con nerv ios de 40 mm de alto 36,93 38,78

mt12frh020a  1,000 m²  Entramado metálico formado por perfiles de 40 mm de alto, con su 5,95 5,95

mo015        0,424 h   Oficial 1ª montador de falsos techos.                           18,00 7,63

mo082        0,060 h   Ay udante montador de falsos techos.                             16,50 0,99

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               53,40 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO D0905 Matarrincones y cortineros                                      
RTA022       m   Media caña de 4x4 cm                                            

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escay ola y  el paramento v ertical, mediante la fi-
jación al paramento de moldura prefabricada de escay ola de 4x 4 cm, para apoy o perimetral de las placas; dejando
una separación mínima de 5 mm entre las placas y  el paramento. Incluso cola para escay ola para la fijación de las
piezas.

mt09ey c030   0,150 kg  Cola para escay ola.                                             0,68 0,10

mt12fre010ad 1,100 m   Moldura de escay ola, de 4x 4 cm, para solución perimetral de fals 1,48 1,63

mo035        0,200 h   Oficial 1ª escay olista.                                         19,90 3,98

mo117        0,200 h   Peón escay olista.                                               18,90 3,78

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RTA022b      m   Foseado de 4 cm                                                 

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de placas de escay ola y  el paramento v ertical, mediante la
formación de un foseado perimetral de escay ola de 4 cm; dejando una separación mínima de 5 mm entre las pla-
cas y  el paramento. Incluso pasta de escay ola para la fijación de las piezas y  el relleno de las juntas.

mt09pes010   0,001 m³  Pasta de escay ola, según UNE-EN 13279-1.                        177,41 0,18

mt12fre010eh 1,100 m   Fosa de escay ola, de 4 cm, para solución perimetral de falso tec 1,57 1,73

mo035        0,300 h   Oficial 1ª escay olista.                                         19,90 5,97

mo117        0,300 h   Peón escay olista.                                               18,90 5,67

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               13,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D10 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
SUBCAPÍTULO D1007 Bases para embaldosar                                           
RSA020       m²  Solera niveladora 2 mm de espesor                               

Formación de capa fina de pasta niv eladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm de espesor,
aplicada manualmente, para la regularización y  niv elación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero,
prev ia aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actuará como puente de unión, mediante
rodillo, procurando un reparto uniforme y  ev itando la formación de charcos, preparada para recibir pav imento cerá-
mico, de corcho, de madera, laminado, flex ible o tex til (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y  mar-
cado de los niv eles de acabado mediante la utilización de indicadores de niv el, amasado con batidor eléctrico, v er-
tido de la mezcla y  ex tendido en capa continua, formación de juntas y  curado del mortero. Sin incluir la prepara-
ción de la superficie soporte.

mt09mcp200b  4,000 kg  Pasta niv eladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813,
com

0,91 3,64

mt09bnc235a  0,125 l   Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherenci 7,13 0,89

mt16pea020a  0,100 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 0,09

mo020        0,113 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 1,95

mo113        0,113 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 1,69

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               8,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D1008.10     m²  Puente de unión y protector, a base de resinas                  

Aplicación manual de imprimación activ a de dos componentes a base de resina epox i, de color rojo, garantizando
la adherencia entre ambos, con 1 kg/m² de consumo medio. El precio no incluy e el mortero de reparación.

mt09reh040b  1,000 kg  mprimación activ a de dos componentes a base de resina epox i, de 9,20 9,20

mo112        0,123 h   Peón especializado construcción.                                16,25 2,00

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D1003 Cerámica                                                        
D1003.10     m²  Alicatado cerámica de fachada (piezas rectangualres 10*20*1.5 cm

Alicatado de paramento v ertical por medio de baldosas rectangulares de 10*20*1,5 cm colocado v ertical a rompe-
juntas según despiece definido por Dirección facultativ a. Incluso base para embaldosar, cola de agarre, junta fina.
Totalmente ejecutida, incluso pequeño material.

mt09mcr021a  3,000 kg  Adhesiv o cementoso C1, color gris.                              0,22 0,66

mt18bcb010ac8 50,000 m²  Baldosa cerámica de 20*10*1,5 cm                                0,48 24,00

mt18acc050b  29,000 u   Crucetas de PVC para separación entre 3 y  15 mm.                0,03 0,87

mt08cem040a  1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos, según
UN

0,25 0,25

mt09lec020a  0,003 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       51,52 0,15

mo023        0,800 h   Oficial 1ª solador.                                             18,00 14,40

mo061        0,400 h   Ay udante solador.                                               16,50 6,60

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               46,90 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D11 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL                                    
SUBCAPÍTULO D1103 Vierteaguas, jambas y dinteles                                  
D1103.10     m   Albardilla de Cerámica, con goterón, de 120 x 25 cm             

Suministro y  colocación de albardilla de pieza cerámica , con doble goterón, de120cm de largo. 25 cm de anchura
y  3 cm de espesor, recibida con mortero de cemento, con aditiv o hidrófugo, M-10, y  cemento cola, para remate de
muro. Incluso niv elación y  aplomado de piedras, labrado de cantos v istos, asiento y  rejuntado. Incluso fijacion
epox i

ADSASD1      1,050     Albardilla cerámica de 120*25 cm                                14,20 14,91

mt09mif010ka 0,012 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 142,15 1,71

mt09mcr021a  0,250 kg  Adhesiv o cementoso C1, color gris.                              0,22 0,06

mo023        0,800 h   Oficial 1ª solador.                                             18,00 14,40

mo061        0,400 h   Ay udante solador.                                               16,50 6,60

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               37,70 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ECS010b      m   Albardilla de Santanyí, con doble goterón, de 25 x 3 cm         

Suministro y  colocación de albardilla de piedra Santany í comercial, con doble goterón, de 25 cm de anchura y  3
cm de espesor, recibida con mortero de cemento, con aditiv o hidrófugo, M-10, y  cemento cola, para remate de
muro. Incluso niv elación y  aplomado de piedras, labrado de cantos v istos, asiento y  rejuntado.

mt06abl020da 1,050 m   Albardilla de piedra Santany í comercial, con doble goterón, de 2 26,00 27,30

mt09mif010ka 0,012 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 142,15 1,71

mt09mcr021a  0,250 kg  Adhesiv o cementoso C1, color gris.                              0,22 0,06

mo023        0,800 h   Oficial 1ª solador.                                             18,00 14,40

mo061        0,400 h   Ay udante solador.                                               16,50 6,60

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               50,10 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D1103.50     m²  Celosía pieza hormigón                                          

Formación de cerramiento de fachada realizado con fábrica de bloque prefabricado de hormigón blanco de celosía
decorativ a (diseño modelo paula o similar), imitación Santany i. de 40*20* 6 cm, con piex as complementarias de
refuerzo por medio de perfiles de acero en T  v erticales y  refuerzos mumphos o similares en horizontal. Incluso
esquinero en L Incluso perfil de coronación en L de remate. Recibido con mortero de cemento y  cal industrial m-5.
Incluso fijación a riostra

mt09mor030b  0,080 m2  Mortero bastardo de cal y  cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo 162,10 12,97

mt20ceh010b  13,000 u   Bloque prefabricado de hormigón blanco de celosía decorativ a, de 2,03 26,39

mt07ala010h  1,100 kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

2,96 3,26

DADSSS       3,015 m   Refuerzo metálico horizonal                                     2,00 6,03

mo019        0,490 h   Oficial 1ª soldador.                                            29,21 14,31

mo111        0,490 h   Peón especializado rev ocador.                                   20,22 9,91

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               72,90 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D12 AISLAMIENTOS                                                    
SUBCAPÍTULO D1202 Cubiertas                                                       
D1202.50     m²  Impermeabilización de duchas y cubiertas                        

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación del mismo con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y  protegida con una capa antipunzonante de geotex til no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²), lista para v erter el hormigón de la solera.

mt08aaa010a  0,007 m³  Agua.                                                           1,40 0,01

mt09mif010ca 0,038 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 4,37

mt14iea020c  0,500 kg  Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231 1,72 0,86

mt14lba010i  1,100 m²  Lámina de betún modificado con elátomero SBS, LBM (SBS)         7,07 7,78

mt14lba100a  0,500 m   Banda de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)

1,85 0,93

mt14gsa020bc 1,100 m²  Geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 0,56 0,62

mo029        0,221 h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.             18,00 3,98

mo067        0,221 h   Ay udante aplicador de láminas impermeabilizantes.               17,00 3,76

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               22,30 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4 de octubre de 2021 Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D13 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
SUBCAPÍTULO D1301 Soleras                                                         
ANS010b      m²  Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor    

Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con cubilote, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoy ada sobre
capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hormi-
gón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colocación
de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la sole-
ra, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos ex -
teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la so-
lera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta. Incluso forma-
ción en pendiente

mt10haf010nga 0,120 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 16,03

mt07aco020e  2,000 u   Separador homologado para soleras.                              0,07 0,14

mt07ame010d  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,33 2,80

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10

mq06v ib020   0,084 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,39

mq06cor020   0,082 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,48 0,78

mo020        0,100 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 1,73

mo112        0,100 h   Peón especializado construcción.                                16,25 1,63

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               23,60 1,65

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

ANS010c      m²  Solera de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 15 cm de espesor    

Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  v ertido con bomba, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con tratamiento fratasado sobre superficie; apoy a-
da sobre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del
hormigón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  colo-
cación de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elemen-
tos ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.Incluso
formación en pendiente

mt10haf010nga 0,170 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  133,55 22,70

mt07aco020e  2,000 u   Separador homologado para soleras.                              0,07 0,14

mt07ame010i  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

3,23 3,88

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10

mq06v ib020   0,086 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,66 0,40

mq06cor020   0,090 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,48 0,85

mq06bhe010   0,006 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.
Inclu

169,73 1,02

mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 2,59

mo112        0,150 h   Peón especializado construcción.                                16,25 2,44

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               34,10 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D14 OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERIA                                      
SUBCAPÍTULO D1401 Recibo de marcos y persianas                                    
HEC010c      u   Colocación y fijación de premarco metálico de más de 5 m2       

Colocación y  fijación de premarco de aluminio o de acero galv anizado, mediante recibido al paramento de las pati-
llas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él,
el marco de la carpintería ex terior de más de 5 m² de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de
huecos para los anclajes, niv elación y  aplomado.

mt09mif010ka 0,056 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 142,15 7,96

mo020        2,500 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 43,20

mo113        2,500 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 37,30

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               88,50 6,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HED020b      u   Colocación y fijación de persiana mallorquina, de entre 3 y 5 m²

Colocación y  fijación de persiana mallorquina, de entre 3 y  5 m² de superficie, mediante recibido al paramento de
las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-5. Incluso p/p de replanteo,
apertura y  tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, niv elación y  aplomado.

mt09mif010ia 0,002 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 130,00 0,26

mo020        2,200 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 38,02

mo113        2,200 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 32,82

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               71,10 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

D1401.0100   u   Desmonte y montaje de barreras de acceso                        

Desmontaje y  montaje de cercado superior a 6 m2 (2 hojas) cambiando cew rradura, v isagras (6-8 por hoja)y  aper-
tura de hojas de acceso a campo de futbol. Partida referida a las hojas ex istentes.

mt25pem015a  6,000 m   Premarco de aluminio de 30x 20x 1,5 mm, ensamblado mediante
escuad

5,15 30,90

mt25pfx 010o  6,000 m   Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco d 19,11 114,66

mt25pfx 200ea 8,000 u   Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y  salida de a 21,60 172,80

mo018        6,000 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 117,00

mo059        6,000 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 97,14

mt09mif010ia 0,002 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 130,00 0,26

mo020        6,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 103,68

mo113        6,000 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 89,52

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               726,00 50,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 776,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D1403 Rozas                                                           
HYO010       m   Apertura de rozas en fábrica de bloque hueco de hormigón,       

Apertura de rozas en fábrica de bloque hueco de hormigón, sin afectar a la estabilidad del elemento constructiv o, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo113        0,317 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 4,73

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D1405 Ayudas a industriales                                           
HYA010j      m²  Ayudas de albañilería en vestuarios, para instalación           

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias pa-
ra la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de
protección y  medida, línea general de alimentación, deriv aciones indiv iduales y  red de distribución interior, en edifi-
cio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

mt09py e010b  0,001 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         178,21 0,18

mt09mif010ia 0,003 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 130,00 0,39

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte, por v ía húmeda.    24,94 0,12

mo020        0,110 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 1,90

mo113        0,220 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 3,28

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               5,90 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

HYA010l      m²  Ayudas de albañilería en vestuarios para instalación            

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias pa-
ra la correcta ejecución de la instalación de fontanería y  saneamiento formada por: acometida, tubo de alimenta-
ción, contador indiv idual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento com-
ponente de la instalación, accesorios y  piezas especiales, en edificio de v iv ienda unifamiliar. Incluso material aux i-
liar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación. Incluso conex ión a red ex istente de ev acuación

mt09py e010b  0,001 m³  Pasta de y eso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.         178,21 0,18

mt09mif010ia 0,003 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 130,00 0,39

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte, por v ía húmeda.    24,94 0,12

mo020        0,080 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,28 1,38

mo113        0,160 h   Peón ordinario construcción.                                    14,92 2,39

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               4,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D15 CARPINTERIA DE MADERA                                           
SUBCAPÍTULO D1505 Puertas de paso                                                 
LPM010       u   Puerta de paso de MDF lacado blanco de 72,5x210 cm              

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, ciega lisa de una hoja de 210*72*5*3,5 cm de tablero MDF pre-
lacada (color a elegir por la D.F.) con precerco de MDF PRELACADO (Color a definir por la D.F.) DE 90*50 MM,
MARCO mdf prelacado de 90*30 mm (color a definir por la D.F.) CON GALCES SIN TAPAJUNTAS, TIPO PUER-
TA OCULTA.Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo largo de latón negro brillo,
serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada.Incluso cerra-
dura .

mt22aap011ja 2,000 u   Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 34,78

mt22agb010eg 5,000 m   Galce de MDF hidrófugo, 90x 20 mm, prelacado en blanco.          4,10 20,50

mt22px n020ae 2,000 u   Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 119,36 238,72

mt22atb010m  10,200 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.     3,48 35,50

mt23ibl010p  3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

mt23ppb031   18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

mt23ppb200   1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

mt23hbl010aa 1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 8,12 8,12

mo017        1,071 h   Oficial 1ª carpintero.                                          20,00 21,42

mo058        1,071 h   Ay udante carpintero.                                            19,00 20,35

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               394,00 15,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LPM010b      u   Puerta de paso de MDF lacado blanco de 82,5x210 cm              

Suministro y  colocación de puerta interior abatible, ciega lisa de una hoja de 210*82,5*3,5 cm de tablero MDF pre-
lacada (color a elegir por la D.F.) con precerco de MDF PRELACADO (Color a definir por la D.F.) DE 90*50 MM,
MARCO mdf prelacado de 90*30 mm (color a definir por la D.F.) CON GALCES SIN TAPAJUNTAS, TIPO PUER-
TA OCULTA.Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y  maniv ela sobre escudo largo de latón negro brillo,
serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y  ajuste final. Totalmente montada y  probada.Incluso cerra-
dura .

mt22aap011ja 1,000 u   Precerco de madera de pino, 90x 35 mm, para puerta de una hoja, c 17,39 17,39

mt22agb010eg 5,100 m   Galce de MDF hidrófugo, 90x 20 mm, prelacado en blanco.          4,10 20,91

mt22px n020ad 1,000 u   Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c 119,36 119,36

mt22atb010m  10,400 m   Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x 10 mm, prelacado en blanco.     3,48 36,19

mt23ibl010p  3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

mt23ppb031   18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

mt23ppb200   1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

mt23hbl010aa 1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo de latón negro brillo, serie bá 8,12 8,12

mo017        1,071 h   Oficial 1ª carpintero.                                          20,00 21,42

mo058        1,071 h   Ay udante carpintero.                                            19,00 20,35

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               258,30 10,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 268,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TRESAKLS     m²  Sistema Trespa (o similar) de placa de resinas termoendurecibles

Paramento ex terior de sistema de paramento interior de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles
Meteon FR "TRESPA" o similar , de 500x 2100x 8 mm, acabado colo a definir por la D.F., incluso esquinas bisalea-
das, tex tura satinada Satin,incluso recibo para puertas ocultas, colocada con modulación v ertical mediante el siste-
ma TS150 de fijación v ista con tornillos sobre una subestructura de madera. Incluso remate superior con paramen-
to, con esquintero PVC de placolistel o similar de sección "L" según detalle adjunto.  Despiece según indicaciones
de la D.F.

mt12prt010aaa 1,050 m²  Placa Meteon FR "TRESPA", de 500x 2100x 8 mm, acabado White,
tex tu

102,00 107,10

mo051        0,400 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,00 7,20

mo097        0,400 h   Ay udante montador de sistemas de fachada  prefabricadas         17,00 6,80

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               121,10 4,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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D1505.100    u   Puerta 70  batiente Trespa (o similar) de placa de resinas term.

Puerta interior oculta en  interior, de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles Meteon FR "TRES-
PA" o similar , de 700x 2100x 8 mm, acabado colo a definir por la D.F., incluso esquinas bisaleadas, tex tura satina-
da Satin,incluso recibo para puertas ocultas, colocada con modulación v ertical mediante el sistema TS150 de fija-
ción v ista con tornillos sobre una subestructura de madera. Incluso bisagras y  cerradura y  manullas. Diseño de
puerta oculta en paramento de misma calidad

mt23ibl010p  3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

mt23ppb031   18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

mt23ppb200   1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

SAS70        1,050 m2  Pta Meteon FR "TRESPA", de 700x 2100x 8 mm, acabado White,
tex tu  

111,00 116,55

mo051        0,607 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,00 10,93

mo097        0,607 h   Ay udante montador de sistemas de fachada  prefabricadas         17,00 10,32

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               152,40 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D1505.101    u   Puerta 80 batiente Trespa (o similar) de placa de resinas term. 

Puerta interior oculta en  interior, de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles Meteon FR "TRES-
PA" o similar , de 850x 2100x 8 mm, acabado colo a definir por la D.F., incluso esquinas bisaleadas, tex tura satina-
da Satin,incluso recibo para puertas ocultas, colocada con modulación v ertical mediante el sistema TS150 de fija-
ción v ista con tornillos sobre una subestructura de madera. Incluso bisagras y  cerradura y  manullas. Diseño de
puerta oculta en paramento de misma calidad

mt23ibl010p  3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

mt23ppb031   18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

mt23ppb200   1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 11,29 11,29

SAS85        1,050 u   Pta Meteon FR "TRESPA", de 850x 2100x 8 mm, acabado White,
tex tu  

124,00 130,20

mo051        0,607 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,00 10,93

mo097        0,607 h   Ay udante montador de sistemas de fachada  prefabricadas         17,00 10,32

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               166,00 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D1505.105    u   Puerta corredera Trespa o similar de placa resistente de resinas

Puerta corredera interior oculta , de 8 mm de espesor, de placa de resinas termoendurecibles Meteon FR "TRES-
PA" o similar , de 850x 2100x 8 mm, acabado colo a definir por la D.F., , tex tura satinada Satin,incluso recibo para
puertas ocultas, colocada con modulación v ertical mediante el sistema TS150 de fijación v ista con tornillos sobre
una subestructura de madera. Incluso railes y  cerradura y  manillas. Diseño de puerta oculta en paramento de mis-
ma calidad

mt23ibl010p  3,000 u   Pernio de 100x 58 mm, con remate, en latón negro brillo, para pue 0,74 2,22

mt23ppb031   18,000 u   Tornillo de latón 21/35 mm.                                     0,06 1,08

SDASDAºº     1,000 u   Rail colgado de guía(acero inox .)                               105,00 105,00

SAS85        1,050 u   Pta Meteon FR "TRESPA", de 850x 2100x 8 mm, acabado White,
tex tu  

124,00 130,20

mo051        0,607 h   Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.               18,00 10,93

mo097        0,607 h   Ay udante montador de sistemas de fachada  prefabricadas         17,00 10,32

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               259,80 10,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D16 CERRAJERIA                                                      
SUBCAPÍTULO D1601 Hierro/ acero inoxidable/Aluminio                               
D1601.50     u   Puerta acero inoxidable lacada color lamada 210*90              

Suministro y  colocación de puerta lamada según documentación gráfica recta de acero inox . cde 2100 * 900.,ba-
rrote de sección planra de 40*5mm  mm. cada 40 mm., incluso marco, cerradura y  bisagras. Incluso lacado mate
color según D.F

mt27pfi010   0,500 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 2,40

mt27ess130a  0,300 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 5,03

mo038        0,600 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 10,80

mo076        0,600 h   Ay udante pintor.                                                16,00 9,60

mt10hmf010Nm 0,110 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,66 14,37

mt09mif010ca 0,138 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 15,87

mt23iaf010a  4,000 u   Bisagra de seguridad de 140x 70 mm, en hierro, para puerta de ent 8,29 33,16

mt23ppb011   24,000 u   Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23ppa010   1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 18,43 18,43

mt23haf010b  1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo en el interior, en hierro, seri 12,42 12,42

mt23haf020b  1,000 u   Tirador ex terior con escudo en hierro, serie media, para puerta 9,97 9,97

mt26v pc010m  1,890 m²  Subestructura de acero inox idable incluso lamado                121,00 228,69

mo041        4,777 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,90 85,51

mo087        5,212 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,10 83,91

mo018        1,564 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 30,50

mo059        1,564 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 25,32

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               586,50 41,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 627,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D1601.51 A   u   Puerta corredera de acero inoxidable lacada lamada              

Suministro y  colocación de puerta corredera lamada v ertical de una hoja según documentación gráfica recta de
acero inox . de 2400*240 de  hoja.,barrote de sección planta de 40*5mm  mm. cada 40 mm. colocados en v ertical,
incluso marco, cerradura y  rail. Incluso lacado mate color según D.F. Ver documentación gráfica

mt27pfi010   1,000 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 4,80

mt27ess130a  0,600 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 10,07

mo038        0,700 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 12,60

mo076        0,700 h   Ay udante pintor.                                                16,00 11,20

mt10hmf010Nm 0,110 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,66 14,37

mt09mif010ca 0,200 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 23,00

mt23ppb011   24,000 u   Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23ppa010   2,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 18,43 36,86

mt23haf010b  1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo en el interior, en hierro, seri 12,42 12,42

mt23haf020b  1,000 u   Tirador ex terior con escudo en hierro, serie media, para puerta 9,97 9,97

mt26v pc010m  3,880 m²  Subestructura de acero inox idable incluso lamado                121,00 469,48

mo041        4,000 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,90 71,60

mo087        4,000 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,10 64,40

mo018        1,564 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 30,50

mo059        1,564 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 25,32

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               797,10 55,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 852,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4 de octubre de 2021 Página 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D1601.51     u   Puerta doble hoja  acero inoxidable lacada lamada               

Suministro y  colocación de puerta batiente lamada v ertical de una hoja según documentación gráfica recta de acero
inox . de 2400*85 cada hoja.,barrote de sección planta de 40*5mm  mm. cada 40 mm. colocados en v ertical, inclu-
so marco, cerradura y  rail. Incluso lacado mate color según D.F. Ver documentación gráfica

mt27pfi010   1,000 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 4,80

mt27ess130a  0,600 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 10,07

mo038        0,900 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 16,20

mo076        0,900 h   Ay udante pintor.                                                16,00 14,40

mt10hmf010Nm 0,110 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,66 14,37

mt09mif010ca 0,200 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 23,00

mt23iaf010a  4,000 u   Bisagra de seguridad de 140x 70 mm, en hierro, para puerta de ent 8,29 33,16

mt23ppb011   24,000 u   Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt23ppa010   2,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 18,43 36,86

mt23haf010b  1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo en el interior, en hierro, seri 12,42 12,42

mt23haf020b  1,000 u   Tirador ex terior con escudo en hierro, serie media, para puerta 9,97 9,97

mt26v pc010m  3,880 m²  Subestructura de acero inox idable incluso lamado                121,00 469,48

mo041        4,777 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,90 85,51

mo087        5,212 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,10 83,91

mo018        1,564 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 30,50

mo059        1,564 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 25,32

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               870,50 60,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 931,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D1601.52     u   Paramentos vestuarios pasillo de alumio lacado 210*250          

Suministro y  colocación de marco de aluminio para recibido de v idrio, incluso paramento lamados con lamas hori-
zinales cada 40 mm.Estructura marco de 210*250cm. Tres enmarcados, uno de ellos batiente, para recibido 3 v i-
drios y  paramento lamado horizonal. Lamado por medio de barrotes de sección planta de 40*5mm  mm.  incluso
marco, . Incluso lacado mate color según D.F. Ver documentación  gráfica

mt27pfi010   1,000 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 4,80

mt27ess130a  0,600 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 10,07

mo038        0,900 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 16,20

mo076        0,900 h   Ay udante pintor.                                                16,00 14,40

mt10hmf010Nm 0,110 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,66 14,37

mt09mif010ca 0,200 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 23,00

mt23ppb011   24,000 u   Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,48

mt26v pc010m  2,000 m²  Subestructura de acero inox idable incluso lamado                121,00 242,00

mo018        1,564 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 30,50

mo059        1,564 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 25,32

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               381,10 26,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D1601.53     u   Paramentos vestuarios pasillo de aluminio lacado 210*215        

Suministro y  colocación de marco dealuminio para reciv ido de v idirio, incluso paramento lamados con lamas hori-
zinales cada 40 mm.Estructura marco de 210*215cm. Dos enmarcados (uno de ellos batiente) para recibido dos
v idrios y  paramento lamado horizonal. Lamado por medio de barrotes de sección planta de 40*5mm  mm.  incluso
marco, . Incluso lacado mate color según D.F. Ver documentación  gráfica

mt27pfi010   0,600 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 2,88

mt27ess130a  0,600 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 10,07

mo038        0,600 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 10,80

mo076        0,600 h   Ay udante pintor.                                                16,00 9,60

mt10hmf010Nm 0,110 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,66 14,37

mt09mif010ca 0,200 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 23,00

mt23ppb011   16,000 u   Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,32

mt26v pc010m  1,600 m²  Subestructura de acero inox idable incluso lamado                121,00 193,60

mo018        1,000 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 19,50

mo059        1,000 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 16,19

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               300,30 21,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D1601.54     u   Puerta corredera de acero inox. lamada 90*210                   

Suministro y  colocación de puerta corredera lamada v ertical de una hoja según documentación gráfica recta de
acero inox . de 210*90 de  hoja.,barrote de sección planta de 40*5mm  mm. cada 40 mm. colocados en v ertical,
incluso marco, cerradura y  rail. Incluso lacado mate color según D.F. Ver documentación gráfica

mt27pfi010   0,500 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 2,40

mt27ess130a  0,300 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 16,78 5,03

mo038        0,400 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 7,20

mo076        0,400 h   Ay udante pintor.                                                16,00 6,40

mt10hmf010Nm 0,070 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,66 9,15

mt09mif010ca 0,200 m3  Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 115,00 23,00

mt23ppb011   12,000 u   Tornillo de acero 19/22 mm.                                     0,02 0,24

mt23ppa010   1,000 u   Cerradura de embutir, frente, accesorios y  tornillos de atado, p 18,43 18,43

mt23haf010b  1,000 u   Juego de maniv ela y  escudo largo en el interior, en hierro, seri 12,42 12,42

mt23haf020b  1,000 u   Tirador ex terior con escudo en hierro, serie media, para puerta 9,97 9,97

mt26v pc010m  3,880 m²  Subestructura de acero inox idable incluso lamado                121,00 469,48

mo018        1,564 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           19,50 30,50

mo059        1,564 h   Ay udante cerrajero.                                             16,19 25,32

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               619,50 43,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D1602 Puertas RF                                                      
D1602.01     U   Puerta cortafuegos de acero galvanizado.                        

Puerta cortafuegos de acero galv anizado homologada, EI2 45-C5, de una hoja, 800x 2100 mm de luz y  altura de
paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. Preparada para integración de panel
trespa o similar en mismo paramento (PANEL no incluído en esta partida).

mt26pca020ccb 1,000 u   Puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 45-C5, según
UNE-EN

145,00 145,00

mt26pca100aa 1,000 U   Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoj 97,02 97,02

mo019        0,450 h   Oficial 1ª soldador.                                            29,21 13,14

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               255,20 17,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D17 FONTANERIA Y GAS                                                
SUBCAPÍTULO D1702 Fontanería                                                      
D1702.50     m²  Instalación interior de suministro de agua                      

Redistribución de insrtalación de suminitros de agua, incluso griferias, y  duchas, todas ellas de pulsador. Aparatos
sanitarios a parte

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO D1703 Aparatos sanitarios                                             
SAC020       u   Lavabo solid surface de 1200x450 mm, suspendido                 

Suministro e instalación de lav abo de lav abo triple de solid surface color blanco de 1200 * 450 con faldón de 150
mm , sin orificio toallero, con agujero grifería, cubeta cuadrada de esquina redondea das Incluso llav es de regula-
ción, enlaces de alimentación flex ibles,incluso grifería con pulsador conex ión a las redes de agua fría y  caliente y
a la red de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado suspendido, co-
nex ionado, probado y  en funcionamiento.

WERERWRRW  1,000 u   Lav abo de solid surface                                         258,00 258,00

mt31gmg010a  1,000 u   Grifería con pulsador                                           47,70 47,70

mt30sif010c  1,000 u   Sifón botella ex tensible, para lav abo, color blanco.            7,40 7,40

mt30lla010   2,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

mo008        1,237 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,00 25,98

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               365,50 14,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 380,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SAC020.B     u   Lavabo solid surface de 1800x450 mm, suspendido                 

Suministro e instalación de lav abo de lav abo triple de solid surface color blanco de 1800 * 450 con faldón de 150
mm , sin orificio toallero, con agujero grifería, cubeta cuadrada de esquina redondea das Incluso llav es de regula-
ción, enlaces de alimentación flex ibles,incluso grifería con pulsador conex ión a las redes de agua fría y  caliente y
a la red de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado suspendido, co-
nex ionado, probado y  en funcionamiento.

mt30lps010aa 1,000 u   Lav abo de solid surface                                         394,59 394,59

mt31gmg010a  1,000 u   Grifería con pulsador                                           47,70 47,70

mt30sif010c  1,000 u   Sifón botella ex tensible, para lav abo, color blanco.            7,40 7,40

mt30lla010   2,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

mo008        1,237 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,00 25,98

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               502,10 20,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 522,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SAC020.C     u   Lavabo solid surface de 600x450 mm, suspendido                  

Suministro e instalación de lav abo de lav abo triple de solid surface color blanco de 600 * 450 con faldón de 150
mm , sin orificio toallero, con agujero grifería, cubeta cuadrada de esquina redondea das Incluso llav es de regula-
ción, enlaces de alimentación flex ibles,incluso grifería con pulsador conex ión a las redes de agua fría y  caliente y
a la red de ev acuación ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado suspendido, co-
nex ionado, probado y  en funcionamiento.

ASASAS       1,000 u   Lav abo de solid surface                                         189,00 189,00

mt31gmg010a  1,000 u   Grifería con pulsador                                           47,70 47,70

mt30sif010c  1,000 u   Sifón botella ex tensible, para lav abo, color blanco.            7,40 7,40

mt30lla010   2,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

mo008        1,237 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,00 25,98

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               296,50 11,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SAC020b      u   Lavabo porcelana, sobre encimera, de 600x340 mm                 

Suministro e instalación de lav abo de porcelana sanitaria sobre encimera, color blanco, de 600x 340 mm, con grife-
ría monomando, acabado cromado, con aireador y  desagüe, acabado con sifón botella. Incluso llav es de regula-
ción, enlaces de alimentación flex ibles, conex ión a las redes de agua fría y  caliente y  a la red de ev acuación
ex istente, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funciona-
miento.

mt30lps040ab 1,000 u   Lav abo de porcelana sanitaria, sobre encimera, color blanco, de 136,19 136,19

mt31gmg010a  1,000 u   Grifería con pulsador                                           47,70 47,70

mt30sif010c  1,000 u   Sifón botella ex tensible, para lav abo, color blanco.            7,40 7,40

mt30lla010   2,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

mo008        1,237 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,00 25,98

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               243,70 9,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SAC020c      u   Lavabo porcelana de 650x510 mm, minusvalidos                    

Suministro e instalación de lav abo de porcelana para minusv álidos, color blanco, de 650x 510 mm, con grifería mo-
nomando, acabado cromado, con aireador y  desagüe, acabado con sifón botella. Incluso llav es de regulación, en-
laces de alimentación flex ibles, conex ión a las redes de agua fría y  caliente y  a la red de ev acuación ex istente, fi-
jación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, conex ionado, probado y  en funcionamiento.

mt30lps010ah 1,000 u   Lav abo de porcelana sanitaria,                                  85,07 85,07

mt31gmg010a  1,000 u   Grifería con pulsador                                           47,70 47,70

mt30sif010c  1,000 u   Sifón botella ex tensible, para lav abo, color blanco.            7,40 7,40

mt30lla010   2,000 u   Llav e de regulación de 1/2", para lav abo o bidé, acabado cromado 12,70 25,40

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

mo008        1,237 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,00 25,98

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               192,60 7,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SAC020d      u   Inodoro porcelana con tanque bajo                               

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo color blanco, compuesto de taza, asien-
to, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y  codo de ev acuación. Incluso
llav e de regulación, enlace de alimentación flex ible, conex ión a la red de agua fría y  a la red de ev acuación ex is-
tente, fijación del aparato y  sellado con silicona. Totalmente instalado, incluso modelo minusv álido. conex ionado,
probado y  en funcionamiento.Modelo Meridian Roca o similar.

mt30ips010a  1,000 u   Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco, c 161,89 161,89

mt38tew 010a  1,000 u   Latiguillo flex ible de 20 cm y  1/2" de diámetro.                2,85 2,85

mt30w w w 010   1,000 u   Material aux iliar para instalación de aparato sanitario.        1,05 1,05

mo008        1,687 h   Oficial 1ª fontanero.                                           21,00 35,43

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               201,20 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

D1703.50     u   Barras minusválidos                                             

Barra de sujeción para minusv álidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido.

mt31abj190a  1,000 u   Barra de sujeción para minusv álidos, rehabilitación y  tercera ed 126,85 126,85

mo105        0,600 h   Ay udante instalador de redes y  equipos de detección y  seguridad. 19,00 11,40

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               138,30 5,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D19 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES                               
SUBCAPÍTULO D1908 Iluminación                                                     
III010       u   Luminaria de superficie con 2 fluorescentes, de 1276x170 mm     

Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 1276x 170x 100 mm, para 2 lámparas fluorescen-
tes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de v idrio; reflector interior de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y  rendimiento may or
del 65%. Incluso lámparas.

mt34ode100eee 1,000 u   Luminaria, de 1276x 170x 100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL 25,37 25,37

mt34tuf010l  2,000 u   Tubo fluorescente TL de 36 W.                                   7,21 14,42

mo003        0,339 h   Oficial 1ª electricista.                                        20,00 6,78

mo102        0,339 h   Ay udante electricista.                                          19,00 6,44

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               53,00 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

III100       u   Downlight LED de 233 mm de diámetro marca SIMON                 

Suministro e instalación empotrada de luminaria LED circular de techo marca SIMON modelo DOWNLIGHT 725.22
General IP 44 o similar, de 233 mm de diámetro; con cerco ex terior de aluminio iny ectado, de color blanco; protec-
ción IP 44.

mt34ly d020a  1,000 u   Luminaria circular de techo SIMON modelo DOWNLIGHT 725.22      85,48 85,48

mo003        0,453 h   Oficial 1ª electricista.                                        20,00 9,06

mo102        0,453 h   Ay udante electricista.                                          19,00 8,61

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               103,20 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SDFSFG       u   Luminaria para empotrar con lámpara LED BMP Mallorca            

Suministro e instalación de luminaria lineal LED empotrable marca BPM Lightning modelo MALLORCA, de 2m de
longitud, incluy endo perfil de aluminio de 180x 165.5mm con aletas de de escay ola de 60mm para empatar con fal-
so techo continuo. Tira LED de 2m incluida. Completamente instalada y  en funcionamiento.

mt34lam010dt 1,000 u   Modulo LED BMP modelo Wing                                      79,47 79,47

mt34tuf010k  2,000 u   Luminaria tira LED                                              7,21 14,42

mo003        0,453 h   Oficial 1ª electricista.                                        20,00 9,06

mo102        0,453 h   Ay udante electricista.                                          19,00 8,61

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               111,60 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

FJHSD        u   Luminaria LED colgante BMP Wing                                 

Suministro e instalación de luminaria colgante marca BMP Lightning modelo WING, módulo 11520.06 STD, medi-
das 57x 85x 1686mm, de aluminio, con perfil, marco de finalización y  cov er kit (CK12), todo en color gris (, módulo
LED temperatura de color 3000ºK, cable de acero (SC01) y  base de conex ión para colgar (CB01).

mt34lam010dt 1,000 u   Modulo LED BMP modelo Wing                                      79,47 79,47

mt34tuf010k  2,000 u   Luminaria tira LED                                              7,21 14,42

mo003        0,453 h   Oficial 1ª electricista.                                        20,00 9,06

mo102        0,453 h   Ay udante electricista.                                          19,00 8,61

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               111,60 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D1907.10 Instalación interior                                            
D1907.50     u   Instalación interior según D.G                                  

Instalación eléctrica interior de v estuarios completa según esquema unifilar del plano ER15, totalmente instalada y
en funcionamiento:
 - Cuadro eléctrico totalmente conectado y  en funcionamiento, de acuerdo a la norma REBT-02 y  al esquema unifi-
lar detallado en el plano ER15
 - Iluminación por tiras de LED en foseado según plano de iluminación ER15. (No inlcuidas las luminarias detalla-
das en el subcapítulo de ILUMINACIÓN)
 - Interruptores (5uds), enchufes (20uds)y  conjunto pulsadores y  av isador para baños adaptados (3uds), todo mar-
ca JUNG serie LS color blanco
 - Detectores de presencia (6uds)
 - Instalación de iluminación de emergencia, según plano ER15 y  de acuerdo a la nomra REBT-02

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.898,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D23 ACRISTALAMIENTOS                                                
SUBCAPÍTULO D2303 Acristalamientos múltiples con cámara                           
LVC010b      m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4/6/ 3+3,         

Suministro y  colocación de doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por v idrio ex terior tem-
plado incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral de
6 mm, y  v idrio interior laminartranslucido de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de v idrio de 3 mm, uni-
das mediante una lámina de butiral de poliv inilo incoloro; 16 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible
con el material soporte. Incluso cortes del v idrio, colocación de junquillos y  señalización de las hojas.

mt21v eg015fmc 1,006 m²  Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado p 165,01 166,00

mt21v v a015   0,580 u   Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a 3,73 2,16

mt21v v a021   1,000 u   Material aux iliar para la colocación de v idrios.                1,26 1,26

mo110        0,651 h   Ay udante cristalero.                                            18,00 11,72

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               181,10 7,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2309 Vidrios plateados (espejos)                                     
RVE010       m²  Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor                      

Suministro y  colocación de espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por
su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, y  masilla. 0,6 m2 cada espejo

mt21v sj020a  1,005 m²  Espejo incoloro plateado, 3 mm.                                 27,00 27,14

mt21v v a030   4,000 m   Canteado de espejo.                                             2,30 9,20

mt21v v a012   0,105 l   Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente 14,65 1,54

mo055        0,564 h   Oficial 1ª cristalero.                                          21,00 11,84

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               49,70 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D24 PINTURA Y REVESTIMIENTOS                                        
SUBCAPÍTULO D2401 Pintura sobre metal                                             
RNE010       m²  Esmalte sintético acabado brillante                             

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero, mediante apli-
cación de dos manos de imprimación anticorrosiv a, como fijador de superficie y  protector antiox idante, con un es-
pesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y  dos manos de acabado con es-
malte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendi-
miento: 0,08 l/m²). Limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex en-
ta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación.

mt27pfi010   0,222 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 1,07

mt27ess120a  0,159 l   Esmalte sintético brillante para interior a base de resinas alcí 17,65 2,81

mq07ple010bg 0,010 u   Alquiler diario de cesta elev adora de brazo articulado, motor di 120,31 1,20

mo038        0,311 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 5,60

mo076        0,311 h   Ay udante pintor.                                                16,00 4,98

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2402 Pintura exteriores                                              
RFP010       m²  Pintura plástica exterior mate                                  

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano di-
luida con un 15 a 20% de agua y  la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² ca-
da mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento ex -
terior de mortero.

mt27pfs010b  0,058 l   Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al v 9,88 0,57

mt27pii020kI 0,200 l   Pintura para ex teriores, a base de polímeros acrílicos en emulsi 9,71 1,94

mo038        0,142 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,00 2,56

mo076        0,142 h   Ay udante pintor.                                                16,00 2,27

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2403 Pintura interiores                                              
RIP030B      m²  Pintura poliuretano suelos                                      

Apliación según ficha técnica de esmalte de poliuretano de 2 componentes que contiene particulas de silice que le
confieren un efecto antideslizante (Resinas epox ídicas combinadas con poliamidas). Certificado Antideslizante. Cer-
tificado Antideslizamiento según la UNE-ENV 12633:2003. Anex o A. Colores a definir según D.F y  geometría se-
gún Documentación gráfica

mt27edj010a  0,333 l   Esmalte de dos componentes para interior, acabado brillante, a b 21,40 7,13

mt27w ad120a  0,042 l   Disolv ente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromá 4,80 0,20

mo037        0,091 h   Oficial 1ª pulidor de pav imentos.                               24,28 2,21

mo074        0,091 h   Ay udante pintor                                                 16,13 1,47

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D26 JARDINERIA                                                      
SUBCAPÍTULO D2602 Plantación de árboles y arbustos                                
UJP010b      u   Ciprés                                                          

Suministro, apertura de hoy o de 60x 60x 60 cm por medios mecánicos y  plantación de Ciprés, suministrado en
contenedor. Incluso aportación de tierra v egetal seleccionada y  cribada, substratos v egetales fertilizados, formación
de alcorque, colocación de tutor y  primer riego.

mt48eap010b  1,000 u   Brachichiton (Brachy chiton acerifolium) de 14 a 16 cm de perímet 50,00 50,00

mt48tie030a  0,100 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  23,70 2,37

mt48tie020   0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,94 0,01

mt08aaa010a  0,040 m³  Agua.                                                           1,40 0,06

mq01ex n020a  0,050 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         46,24 2,31

mq04dua020b  0,050 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25 0,46

mo040        0,170 h   Oficial 1ª jardinero.                                           24,28 4,13

mo115        0,339 h   Peón jardinero.                                                 19,54 6,62

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               66,00 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D28 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO D2801 Instalaciones para el personal                                  
YPC010       u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 7,

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x 2,05x 2,30 m (7,00 m²), com-
puesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ais-
lamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz ex te-
rior, termo eléctrico, v entanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hi-
drófugo con capa antideslizante, rev estimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y  lav abo de
tres grifos y  puerta de madera en inodoro y  cortina en ducha.
Incluy e: Montaje, instalación y  comprobación.

mt50cas010d  1,000 u   Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3, 150,50 150,50

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               150,50 10,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2802 Protecciones personales                                         
YIC010       u   Casco contra golpes                                             

Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóv iles.

mt50epc010hj 1,000 u   Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumplien 2,31 2,31

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               2,30 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

YIJ010       u   Gafas de protección con montura universal, de uso básico        

Suministro de gafas de protección con montura univ ersal, de uso básico, con dos oculares integrados en una mon-
tura de gafa conv encional con protección lateral.

mt50epj010ace 1,000 u   Gafas de protección con montura univ ersal, EPI de categoría II, 12,93 12,93

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

YIJ010e      u   Pantalla de protección facial, para soldadores                  

Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y  mirilla fija, con fijación en la ca-
beza y  con filtros de soldadura.

mt50epj010pke 1,000 u   Pantalla de protección facial, con fijación en la cabeza y  con f 24,25 24,25

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               24,30 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

YIM010       u   Par de guantes contra riesgos mecánicos                         

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje v acuno en la palma,
resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y  a la perforación.

mt50epm010cd 1,000 u   Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, se 13,36 13,36

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               13,40 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

YIO010       u   Juego de orejeras, estándar                                     

Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la ca-
beza mediante un arnés y  ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB.

mt50epo010aj 1,000 u   Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, E 9,90 9,90

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               9,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

YIO020       u   Suministro de juego de tapones desechables                      

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación
acústica de 31 dB.

mt50epo020aa 1,000 u   Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústic 0,02 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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YIP010       u   Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente             

Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y  a una compre-
sión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB.

mt50epp010pCb 1,000 u   Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto 37,56 37,56

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               37,60 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

YIU040       u   Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas   

Suministro de cinturón con bolsa de v arios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y  Salud.

mt50epu040j  1,000 u   Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, 24,04 24,04

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               24,00 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

YIU050       u   Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeció

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeción regulable mediante v elcro.

mt50epu050d  1,000 u   Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y  sujeció 19,05 19,05

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               19,10 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

YIU060       u   Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja 

Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y  con esponja de celulosa.

mt50epu060d  1,000 u   Par de rodilleras con la parte delantera elástica y  con esponja 12,51 12,51

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               12,50 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

YIV020b      u   Mascarilla autofiltrante contra partículas, ambiente FFP2       

Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz,
la boca y  la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente,
FFP2, con v álv ula de ex halación.

mt50epv 020ca 1,000 u   Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con v álv ula de 3,79 3,79

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D2803 Protecciones colectivas                                         
YSB130       m   Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m                        

Delimitación prov isional de zona de obras mediante v allado perimetral formado por v allas peatonales de hierro, de
1,10x 2,50 m, color amarillo, con barrotes v erticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la v isibilidad de la v alla y  manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50v be010dbk 0,020 u   Valla peatonal de hierro, de 1,10x 2,50 m, color amarillo, con ba 35,00 0,70

mt50v be020   0,050 u   Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la v isibili 2,00 0,10

mo120        0,114 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 2,31

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

YCE030       m   Barandilla tipo sargento de 1 m de altura                       

Sistema prov isional de protección de hueco, de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de
25 mm de diámetro y  2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25
mm de diámetro y  2500 mm de longitud, amortizable en 58 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de
15x 5,2 cm, amortizable en 4 usos y  guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera cali-
dad pintado al horno en epox i-poliéster, de 35x 35 mm y  1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia
máx ima de 2 m y  fijados al forjado por apriete.

mt50spb030g  0,088 u   Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de pri 16,73 1,47

mt50spb050a  0,014 u   Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintad 4,79 0,07

mt50spa050g  0,002 m³  Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x 5,2 cm.           295,00 0,59

mo119        0,170 h   Oficial 1ª Seguridad y  Salud.                                   24,28 4,13

mo120        0,170 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 3,44

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               9,70 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

YCU010       u   Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico AB

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora, amortiza-
ble en 3 usos.

mt41ix i010a  0,333 u   Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, co 41,83 13,93

mo120        0,113 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 2,28

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               16,20 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

YCU010b      u   Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica 

Suministro y  colocación de ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente ex tintor,
con v aso difusor, amortizable en 3 usos.

mt41ix o010a  0,333 u   Ex tintor portátil de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 44,25 14,74

mo120        0,113 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 2,28

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               17,00 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO D2804 Señalizaciones                                                  
YSB015       u   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 

Suministro, montaje y  desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50bal040b  0,100 u   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 17,50 1,75

mt50bal041a  2,000 u   Pila de 6V tipo 4R25 estándar.                                  4,50 9,00

mo120        0,114 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 2,31

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

YSM005       m   Balizado con cinta de señalización, de material plástico, de 8 c

Señalización y  delimitación de zonas de trabajo  mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de
anchura y  0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y  negro, sujeta a soportes
de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y  16 mm de diámetro, hincados en el
terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y  desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y  los tapones
protectores en 3 usos.

mt50bal010n  1,000 m   Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura 0,10 0,10

mt07aco010g  0,310 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado
e

0,96 0,30

mt50spr045   0,163 u   Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protecció 0,08 0,01

mo120        0,136 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 2,75

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

YSS020       u   Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99

Suministro, colocación y  desmontaje de cartel general indicativ o de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x 670 mm,
con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de ny lon. Incluso p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50les020a  0,333 u   Cartel general indicativ o de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99 10,75 3,58

mt50spr046   6,000 u   Brida de ny lon, de 4,8x 200 mm.                                  0,03 0,18

mo120        0,227 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 4,59

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

YSS030       u   Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm        

Suministro, colocación y  desmontaje de señal de adv ertencia, de PVC serigrafiado, de 297x 210 mm, con pictogra-
ma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bri-
das de ny lon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.

mt50les030fa 0,333 u   Señal de adv ertencia, de PVC serigrafiado, de 297x 210 mm, con pi 3,05 1,02

mt50spr046   4,000 u   Brida de ny lon, de 4,8x 200 mm.                                  0,03 0,12

mo120        0,170 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 3,44

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               4,60 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

YSS033       u   Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm          

Suministro, colocación y  desmontaje de señal de ex tinción, de PVC serigrafiado, de 297x 210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
ny lon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50les030Dc 0,333 u   Señal de ex tinción, de PVC serigrafiado, de 297x 210 mm, con pict 4,15 1,38

mt50spr046   4,000 u   Brida de ny lon, de 4,8x 200 mm.                                  0,03 0,12

mo120        0,170 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 3,44

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               4,90 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4 de octubre de 2021 Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO D2805 Medicina preventiva                                             
YMM010       u   Botiquín de urgencia para caseta de obra                        

Suministro y  colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, prov isto de desinfectantes y  antisépticos au-
torizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, v enda, esparadrapo, apósitos adhesiv os, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y  hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de ur-
gencia, un torniquete, un termómetro clínico y  jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y  tacos.

mt50eca010   1,000 u   Botiquín de urgencia prov isto de desinfectantes y  antisépticos a 96,16 96,16

mo120        0,227 h   Peón Seguridad y  Salud.                                         20,22 4,59

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               100,80 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

YMM011       u   Material para botiquín de obra                                  

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua ox igenada, botella de alcohol de 96°, fras-
co de tintura de y odo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

mt50eca011b  1,000 u   Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urg 3,05 3,05

mt50eca011e  1,000 u   Apósitos adhesiv os, en caja de 120 unidades, para reposición de 5,50 5,50

mt50eca011f  1,000 u   Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiq 0,90 0,90

mt50eca011g  1,000 u   Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y  5 m de longitud, para r 3,75 3,75

mt50eca011i  1,000 u   Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, 1,25 1,25

mt50eca011j  1,000 u   Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para repos 1,40 1,40

mt50eca011l  1,000 u   Botella de agua ox igenada, de 250 cm³, para reposición de botiqu 1,70 1,70

mt50eca011m  1,000 u   Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiqu 1,35 1,35

mt50eca011n  1,000 u   Frasco de tintura de y odo, de 100 cm³, para reposición de botiqu 2,45 2,45

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               21,40 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO D2806 Andamios                                                        
0XA110b      m²  Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normaliz

Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por estructura tu-
bular de acero galv anizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elemen-
tos v erticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y  rodapié, y  barandilla delantera con una barra.

mq13ats010a  1,000 u   Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multi 0,12 0,12

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               0,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0XA120       m²  Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multi

Transporte y  retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máx ima de traba-
jo, formado por estructura tubular de acero galv anizado en caliente, sin duplicidad de elementos v erticales y  plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho;con elementos constructiv os (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y  que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.

mq13ats013b  1,000 u   Repercusión, por m², de transporte a obra y  retirada de andamio 2,87 2,87

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0XA130       m²  Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multid

Montaje y  desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, formado por estructura tubular de ace-
ro galv anizado en caliente, sin duplicidad de elementos v erticales y  plataformas de trabajo de 60 cm de ancho;
con elementos constructiv os (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y  que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una dis-
tancia máx ima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y  el punto más alejado del montaje. Incluso
p/p de montaje y  desmontaje de red flex ible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, siste-
mas de protección, anclajes y  reposiciones.

mq13ats011b  1,000 u   Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, 6,23 6,23

mq13ats012b  1,000 u   Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizad 4,15 4,15

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               10,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

4 de octubre de 2021 Página 37



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Precios de Mallorca 2018                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO D29 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       
SUBCAPÍTULO D2918 Soldadura                                                       
D2918.50     u   Inspección de soldadura con líquidos penetrantes                

Inspección de hasta 2 ml de soldadura con líquidos penetrantes incluso informe de resultados según UNE-EN
571-1/97.
PREVISION DE 3 PRUEBAS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 721,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO D50 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
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