
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m2  Desm. recup. 30% cob. teja cerám. curva, manual                 

Desmontaje con recuperación del 30%  de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación,
en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , con medios manuales.
cubierta norte 1,05 80,80 84,84
cubierta lev ante 1,05 12,00 6,40 80,64

165,48 4.385,22

165,48 26,50 4.385,22

01.02 m   Desmontaje de cornisa con recuperación                          

Desmontaje de cornisa existente de piezas de marés con recuperción del 100%  de las piezas para
su posterior colocación (no incluida en esta partida) en la ejecución de la nueva cubierta. Incl.p.p. de
acopio, medios aux iliares y limpieza.
fachada sur 1 16,90 16,90

16,90 211,93

16,90 12,54 211,93

01.03 m   Desbroce y limpieza vegetación muros                            

Desbroce manual de pequeña vegetación existente y  saneado de zona superior de muros de "pared
de mampostería", y  aplicación previa de herbicida (glisofato), teniendo especial v igilancia y  tomando
las medidas oportunas de protección  a la ex tracción de las raices y  tierra acumulada. Incl.p.p. de
limpieza y  medios auxiliares.
refectori 2 12,50 25,00

2 7,40 14,80
fachada lev ante 1 8,50 8,50

48,30 1.005,12

48,30 20,81 1.005,12

01.04 m2  Repicado de mortero existente                                   

Repicado por medios manuales de capa de mortero de cal en exteriores de 1 a 2cm de espesor, con
parte proporcional de limpieza del paramento para recibir nuevo enfoscado(no incluido en esta parti-
da). Incl.p.p. de medios auxiliares y  limpieza de escombros a pie de obra.
patio fachada sur 1 9,60 6,00 57,60
patio fachada lev ante 1 22,00 8,00 176,00

233,60 3.102,21

233,60 13,28 3.102,21

01.05 m2  Desbroce y limpieza del terreno                                 

Desbroce por medios manuales y /o mecánicos de suelos en contacto con el ex terior con pequeña
vegetación. Incl.p.p. de medios aux iliares y  retirada de los materiales excavados y carga a camión,
sin incluir transporte a vertedero autorizado.
refectori 1 65,00 65,00

65,00 956,15

65,00 14,71 956,15

01.06 m2  Desmontaje forjado viguetas madera recup.                       

Desmontaje de forjado de madera y  entrev igado de bovedilla ceramica plana, con recuperación del
100%  de los tablones para su posterior reutilización. Incl.p.p. de limpieza y  medios auxiliares.
cubierta fachada sur 1,05 80,80 84,84
cubierta lev ante 1,05 12,00 6,40 80,64

165,48 5.480,70

165,48 33,12 5.480,70

01.07 m   Arranque de canalón cubierta                                    

Arranque de canalón, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor. Incl.p.p de limpieza y medios axuiliares.
fachada sur 1 16,90 16,90
fachada lev ante 1 8,50 8,50

25,40 107,44
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25,40 4,23 107,44

01.08 m2  Demolición de muro pared de mampostería                         

Demolición de muro de "pared de mampostería" por medios manuales y /o mecanicos en apertura de
huecos o demolición de muros de 90 cm de grosor. Incl.p.p. de limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.
hueco comunicación con zona
interpretación

1 1,40 2,50 3,50

3,50 474,78

3,50 135,65 474,78

01.09 m2  Demolición forjado viguetas hormigón                            

Demolición de forjado de v iguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas de hormigón
y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte,
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
porches jardin 1 28,00 28,00

1 9,50 9,50
1 4,90 4,90

42,40 1.918,18

42,40 45,24 1.918,18

01.10 m3  Demolición de pilares de hormigón                               

Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxi-
corte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
porches jardin 2 4,50 0,30 0,30 0,81

2 2,80 0,30 0,30 0,50
1,31 415,35

1,31 317,06 415,35

01.11 m2  Demolición placa de escalera marés                              

Demolición de escalera de fábrica con losa de marés, peldañeado y  revestimientos, con martillo neu-
mático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
jardin 1 8,40 0,90 7,56

7,56 332,94

7,56 44,04 332,94

01.12 m2  Demolición de escalera de hormigón                              

Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con me-
dios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y  carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
jardin 1,2 2,90 0,90 3,13

3,13 141,13

3,13 45,09 141,13

01.13 m   Arranque de barandilla                                          

Levantado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de
fachada y  fijada mediante recibido en obra de fábrica, extrayendo completmente las entregas metáli-
cas de las fábricas con medios manuales y  equipo de oxicorte, y  carga manual del material desmon-
tado sobre camión o contenedor.
escalera marés 1 8,40 8,40
porche 1 a demoler 1 6,50 6,50

1 2,40 2,40
porche 2 a demoler 1 2,40 2,40

1 1,70 1,70
21,40 166,06

21,40 7,76 166,06

01.14 m2  Levantado solera hormigón 15cm                                  

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático
y equipo de ox icorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
terraza jardin 1 7,20 3,00 21,60
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21,60 384,05

21,60 17,78 384,05

01.15 m3  Demolición muro contención mamposteria                          

Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra caliza, en seco, con me-
dios manuales y/o mecanicos, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
terraza jardin 1 7,20 1,80 12,96

1 3,10 1,80 5,58
18,54 1.752,22

18,54 94,51 1.752,22

01.16 m   Arranque de reja metalica                                       

Levantado de rejilla metálica, de 150 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y fijada
mediante recibido en obra de fábrica, extrayendo completamente las  entregas metálicas de las fábri-
cas, con medios manuales y  equipo de oxicorte, y  carga manual del material desmontado sobre ca-
mión o contenedor.
terraza jardin 1 7,20 7,20

1 3,00 3,00
10,20 79,15

10,20 7,76 79,15

01.17 m3  Demolición de pilar de marés                                    

Demolición de pilar de piezas de marés, con medios manuales, martillo neumático y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
jardin 1 2,50 0,30 0,30 0,23

0,23 71,11

0,23 309,17 71,11

01.18 u   Arranque inodoro                                                

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.
jardin 1 1,00

1,00 43,17

1,00 43,17 43,17

01.19 m2  Demolición de tabicón de marés                                  

Demolición de partición interior de fábrica de marés, de menos de 10 cm de espesor, con medios
manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
aseo terraza jardín 1 3,40 1,00 3,40

1 0,80 1,50 1,20
escalera marés 1 6,00 3,50 21,00

25,60 141,31

25,60 5,52 141,31

01.20 m3  Demolición de jácena de hormigón                                

Demolición de v iga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxi-
corte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
jacena porche terraza jardin 1 3,40 0,20 0,40 0,27

1 7,00 0,20 0,40 0,56
0,83 263,16

0,83 317,06 263,16

01.21 m2  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         

Demolición de alicatado de azulejo y  picado del material de agarre adherido al soporte, con medios
manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
almacen jardin 1 1,50 2,00 3,00

3,00 26,67

3,00 8,89 26,67
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01.22 m3  Carga y transp.tierras / escombros contener a vertedero autoriz 

Carga en contenedor y Transporte de escombros y /o tierras a vertedero autorizado.
desbroce muros 1,8 16,90 0,10 0,10 0,30
repicado mortero 1,8 233,60 0,02 8,41
desbroce terreno 1,8 65,00 0,10 11,70
muro paret v erda 1,8 3,50 0,50 3,15
forjado hormigón 1,8 42,40 0,25 19,08
pilares 1,8 1,80
escalera mares 1,8 7,56 0,10 1,36
escalera hormigón 1,8 3,13 0,20 1,13
solera 1,8 21,60 0,10 3,89
muro contención 1,8 18,54 33,37
pilar mares 1,8 0,23 0,41
tabique mares 1,8 2,56 4,61
jacena de hormigón 1,8 0,83 1,49
alicatado 1,8 3,00 0,05 0,27

90,97 1.359,09

90,97 14,94 1.359,09

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 22.817,14
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m2  Encach. 20 cm en caja, grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y  compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.
refectori 1 12,00 6,60 79,20

79,20 7,81 618,55

02.02 m3  Excavación de tierras de relleno                                

Escavación a cielo abierto de tierras de relleno por medios mecanicos, incl.p.p. de carga sobre con-
tenedor.
terraza jardin 1 7,20 3,00 1,80 38,88

38,88 981,72

38,88 25,25 981,72

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 1.600,27
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 HORMIGONES                                                      

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

Capa de hormigón H-150/B/12 en nivelación coronación muros, fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de espesor medio. Incl.p.p. de medios auxiliares y  limpieza.
niv elado coronación muros 2 17,20 0,60 20,64

1 6,40 0,60 3,84
2 23,30 0,60 27,96
2 6,10 0,60 7,32

59,76 485,25

59,76 8,12 485,25

03.01.02 m3  Zuncho apoyo forjado, HA-30/B/20/IIa                            

Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado
en central, y  vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según proyecto; monta-
je y desmontaje del sistema de encofrado de madera. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
recrecido planta piso 2 17,20 0,25 0,25 2,15

1 6,40 0,25 0,25 0,40
2 23,30 0,25 0,25 2,91
2 6,10 0,25 0,25 0,76

6,22 3.001,21
techo pl. 0 1 31,00 0,60 0,25 4,65

1 141,00 0,60 0,25 21,15
techo pl. 1 1 31,00 0,60 0,25 4,65

1 141,00 0,60 0,25 21,15
techo refectori 1 36,00 0,60 0,25 5,40

63,22 482,51 30.504,28

03.01.03 m3  Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigó

Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, sin incluir encofrado.
terraza jardin 1 2,00 0,40 0,70 0,56

0,56 57,87

0,56 103,34 57,87

03.01.04 m²  Solera HA-25/B/20/IIa, 15 cm esp                                

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  vertido con bomba, extendido y v ibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.
Refectori 1 11,60 5,90 68,44
Lleny er 1 10,20 5,20 53,04

121,48 23,94 2.908,23

03.01.05 ml  Colum. terreno consolid. con inyecciones                        

Columna de terreno consolidado mediante inyecciones de lechada de cemento, 300 kg/m de consu-
mo medio.
cantonada 5 9,00 45,00
jardín-refectori 5 6,00 30,00
jardín 5 5,00 25,00

100,00 60,82 6.082,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 HORMIGONES................................. 40.037,63
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SUBCAPÍTULO 03.02 FORJADOS                                                        
03.02.01 m²  Viga de madera                                                  

Viga estructural de madera aserrada de Pino 1ª, de 40x50 cm de sección y  hasta 9 m de longitud,
calidad estructural S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de penetración
NP2, trabajada en taller colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural, incl. p.p. anclajes de
acero.
techo pl. 0 1 5,80 0,30 0,40 0,70
techo pl. 1 (cubierta) 1,05 7,90 0,40 0,50 1,66

2,36 433,70 1.023,53

03.02.02 m²  Forjado madera con un intereje de 60 cm                         

Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por v iguetas de madera aserrada de Pino
Silvestre de 1ª, de 12x25 cm de sección, calidad estructural S10, clase resistente C24, protección
de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller, entrev igado con bovedillas mallor-
quinas planas de material cerámico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocación de conecto-
res de acero galvanizado 10x100, lámina de plástico para evitar vertidos de lechada y  malla electro-
soldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de es-
pesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares y  lim-
pieza.
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta lev ante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta lev ante  2 1,05 75,00 78,75 281,40 24.363,61
cubierta refectori 1,05 96,00 100,80
techo planta 0 lev ante 2 1 70,00 70,00

452,20 86,58 39.151,48

03.02.03 m²  Forjado madera con un intereje de 60 cm viguetas existentes     

Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por v iguetas de madera recuperadas en un
100%  de la cubierta existente, cepilladas, lijadas tras cortar las cabezas, entrev igado con bovedillas
mallorquinas planas de material cerámico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocación de
conectores de acero galvanizado 10x100, lámina de plástico para evitar vertidos de lechada y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm
de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares
y limpieza.
forjado techo pl. 0 1 108,00 108,00

1 85,00 85,00 193,00 15.891,62

193,00 82,34 15.891,62

03.02.04 m2  Bóveda de marés                                                 

Bóveda estructural de cañón, de directriz recta, realizada con sillería de marés de 15 cm de espesor
(la cantera será seleccionada en función de las características de color y  textura más similares al
predominante en el resto del edificio, previa comprobación de sus propiedades mecánicas) incluso
parte proporcional de formación de cimbra, colocación de sillares prismáticos, no adovelados, acuña-
do y lechado del trasdós con mortero de cal hidráulica y  áridos seleccionados, raseteado final del
intrdós, rejuntado, y  limpieza. Incluso p.p. de encuentros o formación de rincones o lunetos si fuesen
necesarios. Medido en verdadera magnitud. Incl.p.p. de limpieza y medios aux iliares.
Refectori 1 12,00 8,10 97,20

97,20 17.982,00

97,20 185,00 17.982,00

03.02.05 m3  Relleno trasdós de bóveda de mares                              

Relleno de trasdós de bóveda formado por hormigón ligero a base de árido de arlita no estructural
HL-150/B/12 y  densidad 1550 kg/m3, con medios manuales y /o mecánicos.
Refectori 2 12,00 3,30 0,90 71,28

71,28 44,44 3.167,68
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03.02.06 m²  Bóveda de yeso                                                  

Formación de falsa bóveda de yeso bajo forjado de v iguetas de madera (no incluido en esta partida),
realizada con doble plancha de placa de escayola de 8 mm suspendida del forjado mediante estopa-
das colgantes, incluso colocación de juntas con banda de refuerzo , platecido y  lijado, totalmente ter-
minada lisa, lista para pintar. Incl.p.p. de medios aux iliares y  limpieza. Medida en verdadera magni-
tud.
zona interpretació 1,2 10,00 6,40 76,80

76,80 65,84 5.056,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FORJADOS ...................................... 82.272,82

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 122.310,45
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       

04.01 m²  Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%              

Cubierta inclinada con una pendiente media del 25% , compuesta de: formación de pendientes: forja-
do inclinado (no incluido en este precio); impermeabilización: lámina tipo GURU water stop: teja ce-
rámica curva mallorquina, 50x20x16 cm, recibida con espuma de poliuretano. Incl.p.p. de medios
auxiliares y limpieza.
cubierta refectori 1,05 97,00 101,85
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta lev ante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta lev ante 2 1,05 75,00 78,75 383,25 21.051,92

383,25 54,93 21.051,92

04.02 m   Limat. con teja cer. curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal      

Limatesa realizada con teja cerámica curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal, recibida con mortero de
cemento, industrial, M-5.
esquina sur-este 1,05 9,00 9,45

9,45 166,32

9,45 17,60 166,32

04.03 ml  Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo                     

Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo. Totalmente montado, conex ionado y probado.
cubierta refectori 1 13,10 13,10
cubierta sur 1 17,50 17,50
cubierta lev ante 1 28,70 28,70

59,30 1.245,30

59,30 21,00 1.245,30

04.04 m   Tubo bajante zinc titanio natural                               

Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor
0,65 mm., incl. p.p. 2 m de tubo de hierro en su base.
fachada sur 1 12,50 12,50

12,50 203,25

12,50 16,26 203,25

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 22.666,79
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CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES                                             

05.01 m²  Hoja exterior cerramiento fachada, bl. hormigón doble camara 20 

Hoja ex terior de cerramiento de fachada de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hor-
migón de doble cámara, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y  picadís confeccio-
nado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con
sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica, incl.p.p. de limpieza y  medios auxilia-
res.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22

1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

361,58 13.403,77

361,58 37,07 13.403,77

05.02 m²  Hoja interior cerramiento fachada, bl. hormigón italiano 15     

Hoja interior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo
italiano, para revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadís confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de
anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; realización de trabado con la hoja principal de
20cm, con trabas cada 2m. Incl.p.p. de limpieza y  medios aux iliares.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22

1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

361,58 10.167,63

361,58 28,12 10.167,63

05.03 m²  Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormig

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para re-
vestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
terraza jardin (muro consolidación) 1 2,00 1,80 3,60

3,60 39,25 141,30

TOTAL CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 23.712,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES                           

06.01 m2  Limpieza de fachadas                                            

Limpieza en fachada de fábrica de mampostería o enfoscado de cal en estado de conservación regu-
lar, combinando la aplicación de biocidas y cepillados en zonas con colonizaciones bióticas, con  la
proyección de silicato de aluminio  de diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante
boquillas recambiables y  regulables de tungsteno, modificando la presión y  el diámetro de las boqui-
llas según el estado del paramento a tratar, se completará la limpieza con una rev isión general de la
fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse.
patio 1 25,00 10,00 250,00

1 29,00 10,00 290,00
fachada ex t. 1 22,00 12,00 264,00

1 46,00 12,00 552,00

1.356,00 13,72 18.604,32

06.02 m2  Reconst. geométrica muros y fábricas, estructural               

Reconstrucción geométrica de muros de piedra u obra de mamposteria antigua, esp. medio de 50
mm., sin maestrear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolín y compuestos silíceos natura-
les con aditivos para emplear en paramentos con exigencias estructurales y elevadas resit.s mecá-
nicas y  permeabilidad al vapor de agua, y una resit. a compresión según EN 1015-11 mezcla del ti-
po M5-M10 según EN 998-2 de > 15MPa, y un módulo elástico estático según UNI 6556 de 16.000
+- 500 MPa. , aplicado a paleta o vertido y  armado de la zona reconstruida. No Incl. andamiaje.
portal zona patio ala lev ante 1 0,90 2,10 1,89

1,89 298,19

1,89 157,77 298,19

06.03 m2  Consolidación de Muros de mampostería (coqueras)                

Consolidación de muros de mampostería con el llenado de perdidas de volumen , y el desmontado y
recolocación de secciones descohesionadas tomándolas con mortero de cal hidráulica y áridos se-
leccionados e incorporando mampuestos, cantos o fragmentos de ladrillo para asegurar la traba y  co-
hesión de los muros conservados
NOTA: partes bajas de los muros exteriores, y en los apoyos del cañon interior de la cantonada.
patio 0,2 25,00 10,00 50,00

0,2 29,00 10,00 58,00
fachada ex t. 0,2 22,00 12,00 52,80

0,2 46,00 12,00 110,40

271,20 32,07 8.697,38

06.04 m2  Consolidación de morteros de cal                                

Consolidación de enfoscados de mortero de cal tradicionales recuperables, mediante la inyección de
mortero fluido tipo PLM de la casa CTS ,y sellado de bordes con mortero de restauración.
patio 1 29,00 10,00 290,00

290,00 39,49 11.452,10

06.05 m2  Mortero de cal interiores                                       

Enfoscado maestreado de base y  revoco fratasado con mortero de cal (Calçfons y revocalç - siste-
ma Unicmall) en paramentos interiores y mortero de acabado enlucido con una capa de Calçfleur A,
de la marca Unicmall, color a elegir por la DF. Incl.p.p. de limpieza y medios aux iliares.
recrecido planta piso 2 1 16,90 3,80 64,22

1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

planta piso 1
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

595,58 16.723,89

595,58 28,08 16.723,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.06 m2  Mortero cal ext. acabado revocado en juntas                     

Rejuntado de forro de piedra con mortero de cal hidráulica natural blanca y  áridos seleccionados,ela-
borado en obra y  teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los mor-
teros ex istentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF;
incluye limpieza de zonas con piedra v ista. Incl.p.p. limpieza y  medios auxiliares.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22

1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

361,58 11.198,13

361,58 30,97 11.198,13

06.07 m2  Mortero cal ext. en enfoscados                                  

Mortero de cal en paramentos exteriores para enfoscado de muros existentes. Revoco a la cal con
un mortero de cal preparado "revatcal tradicional " o similar, y acabado enlucido con mortero de cal
hidráulica natural blanca y áridos seleccionados,elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos
minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. Incluso preparación de muestras
de acabado para su aprobación por parte de la DF, Incl.p.p. malla de unión en puntos singulares, lim-
pieza y  medios aux iliares.
patio 1 9,60 8,50 81,60

1 22,00 8,50 187,00
patio terraza 1 2,00 1,80 3,60

272,20 39,93 10.868,95

TOTAL CAPÍTULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES .......................................................... 77.842,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA                                 

07.01 m²  Capa fina de mortero autonivelante de cemento                   

Capa fina de mortero autonivelante de cemento, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación
de imprimación de resinas sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, preparada para
recibir pav imento cerámico, de piedra, de madera, laminado, flex ible o textil (no incluido en este pre-
cio).
planta - 1 0,00
Refectori 1 11,60 5,90 68,44
magatzem 1 12,10 5,10 61,71
planta 0 141,00
Lleny er -llev ant 2- 1 10,20 5,20 53,04
sala llev ant 1 1 12,60 5,20 65,52
planta + 1
sala sud 1 16,00 4,70 75,20
salla llev ant 2 1 10,20 5,20 53,04
salla llev ant 1 1 12,60 5,20 65,52

442,47 9,01 3.986,65

07.02 m²  Chapado forro irregular de piedra natural 20cm                  

Chapado de paramentos verticales exteriores, con piedra irregular de caliza de la isla (la cantera se-
rá seleccionada en función de las características de color y tex tura más similares al predominante en
el resto del edificio), de entre 15-20 cm de espesor, recibida  con mortero de cal hidráulica natural
blanca y áridos seleccionados,elaborado en obra y teñido en masa con pigmentos minerales, bus-
cando la mayor similitud con los morteros ex istentes. Incluso preparación de muestras de acabado
para su aprobación por parte de la DF; lo más similar a la tipología de fachada existente. Incl.p.p. de
medios auxiliares y  limpieza.

recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 36,50 4,30 156,95

398,13 44.984,71

398,13 112,99 44.984,71

07.03 m   Cantonera de piedra natural                                     

Suministro y  colocación de cantonera de marés de 20 cm de espesor y ejecutando las piezas de es-
quina con bloque de 40 ahuecado en "L" (la cantera será seleccionada en función de las característi-
cas de color y  textura más similares al predominante en el resto del edificio previa  comprobación de
sus propiedades mecánicas), en recrecidos de muros, rejuntada y  lechada con mortero de cal hi-
dráulica y  áridos seleccionadol, siguiendo las dimensiones, ritmo y disposición de lo existente. Incl.
matizado final, y  p.p. de medios auxiliares y limpieza.
recrecido planta piso 1 3,80 3,80

1 3,90 3,90
3 4,00 12,00
1 4,30 4,30

24,00 3.209,76

24,00 133,74 3.209,76

07.04 m   Fabricación y colocación Cornisa similar existente              

Fabricación y  colocación de cornisa de pecho de paloma de piedra de marés similar a la recuperada
ex istente para recuperar las faltas, rejuntada y  lechada con mortero de cal. Incl. p.p. de limpieza y
medios auxiliares.
recrecido planta piso 1 6,40 6,40

1 9,60 9,60
1 22,00 22,00
1 6,40 6,40
1 28,00 28,00

72,40 11.555,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

72,40 159,60 11.555,04

07.05 m   Reconstrucción de cornisa con piezas recuperadas                

Reconstrucción de cornisa con piezas de piedra de marés recuperadas y restauradas un 100%  de la
cornisa ex istente, rejuntada y  lechada con mortero de cal. incl. p.p. de limpieza y medios aux iliares.
fachada sur 1 16,90 16,90

16,90 1.822,33

16,90 107,83 1.822,33

07.06 m   "Esplandit" de marés seleccionado                               

Suministro y  ejecución de "esplandit" en jambas y  dinteles interiores con piezas de piedra de marés
(la cantera será seleccionada en función de las características de color y  textura más similares al
predominante en el resto del edificio previa  comprobación de sus propiedades mecánicas), con geo-
metría variable siguiendo la estereotomía de los huecos similares ex istentes o según detalle,  rejunta-
da y lechada mortero de cal. Incl.p.p. de cimbras o apeos, limpieza y  medios aux iliares.
JAMBAS
fachada sur
Planta primera 2 1,25 2,50

4 0,90 3,60
2 2,30 4,60

Fachada Lev ante
Planta primera 4 1,45 5,80

2 0,90 1,80
interior 8 2,00 16,00
DINTELES
fachada sur
Planta primera 2 1,00 2,00

2 0,60 1,20
Fachada Lev ante
Planta primera 2 0,95 1,90

1 0,70 0,70
interior 4 1,00 4,00

1 1,00 1,00 45,10 4.667,40
1 1,90 1,90

47,00 103,49 4.864,03

07.07 m   Fiola de piedra de Santanyí                                     

Fiola de piedra de Santany í, con goterón, de 4x60, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado
y limpieza.
fachada sur
Planta primera 2 1,00 2,00

2 0,60 1,20
Fachada Lev ante
Planta primera 2 0,95 1,90

1 0,70 0,70
interior 4 1,00 4,00

9,80 745,49

9,80 76,07 745,49

07.08 m   Dintel de piedra de Santanyí                                    

Suministro y colocación de dintel de piedra de Santanyí de sección rectangular labrada, de 60x40
cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.

fachada sur
Planta primera 1 1,00 1,00

2 0,60 1,20
Fachada Lev ante
Planta primera 2 0,95 1,90

1 0,70 0,70
interior 4 1,00 4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8,80 824,74

8,80 93,72 824,74

07.09 m   Jamba de piedra de Santanyí                                     

Suministro y  colocación de jamba de piedra de Santanyí de sección rectangular labrada, de 60x40
cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.
fachada sur
Planta primera 2 1,25 2,50

4 0,90 3,60
2 2,30 4,60

Fachada Lev ante
Planta primera 4 1,45 5,80

2 0,90 1,80
interior 8 2,00 16,00

34,30 3.031,43

34,30 88,38 3.031,43

07.10 m²  Solado bald. cerámicas gres porcelánico imitacion barro 30x30 cm

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, color a elegir por la DF de 40x40 cm,
para uso interior, colocadas en rombo, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, y rejunta-
das con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), colo-
reada con la misma tonalidad de las piezas. PRECIO COMPRA=42€/m2.
planta - 1 0,00
Refectori 1 11,60 5,90 68,44
magatzem 1 12,10 5,10 61,71
planta 0 141,00
Lleny er -llev ant 2- 1 10,20 5,20 53,04
sala llev ant 1 1 12,60 5,20 65,52
planta + 1
sala sud 1 16,00 4,70 75,20
salla llev ant 2 1 10,20 5,20 53,04
salla llev ant 1 1 12,60 5,20 65,52

442,47 71,72 31.733,95

07.11 ml  Encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm                    

Suministro y  colocación de encintado de piedra Binissalem de 60X40x2 cm, acabado apomazado to-
mado con mortero de cemento y arena, en borde de embaldosados, incluso pp. de ampliación en zo-
na "esplandit" de puertas y  ventanas, incl.p.p de limpieza y medios aux iliares
planta - 1
Refector 2 11,60 23,20
magatzem 2 12,10 24,20
planta 0 141,00
Lleny er -llev ant 2- 2 10,20 20,40
sala llev ant 1 2 12,60 25,20
planta + 1
sala sud 2 16,00 32,00
salla llev ant 2 2 10,20 20,40
salla llev ant 1 2 12,60 25,20

170,60 49,65 8.470,29

07.12 ml  Rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm                         

Suministro y  colocación de rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm, acabado apomazado tomado
con mortero de cemento y arena. incl.p.p de limpieza y  medios aux iliares
PLANTA PISO
ala sur 2 16,40 32,80

2 5,40 10,80
ala lev ante 2 22,00 44,00

2 5,50 11,00
98,60 2.374,29

98,60 24,08 2.374,29
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07.13 m2  mamp.ordinario caliza tomada con mortero 1 cara                 

Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros tomada con mortero de cemento natural
tipo mallorquin, a una cara v ista de 0.40 a 0.50 m. de esp..
contención terraza jardin 1 1,80 2,50 4,50

4,50 678,60

4,50 150,80 678,60

TOTAL CAPÍTULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA.......................................................................... 118.281,31
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

08.01 m2  Ais.Cubiertas polies.Ext.80 mm                                  

Aislamiento termico bajo capa de mortero de proteccion de 3cm en azoteas o tejados con planchas
de poliestireno ex truido de 80 mm espesor.
cubierta refector 1,05 97,00 101,85
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta lev ante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta lev ante 2 1,05 75,00 78,75

383,25 8,13 3.115,82

08.02 m2  Lam.bet.elas.min.LBM-40/G-FV 4Kg/m2 gris                        

Suministro y  colocación de lámina de betún Elastómero SBS autoproteción mineral armada con fiel-
tro de fibra de v idrio de 60 gr/m2, LBM-40/G-FV sobre capa de mortero. Peso 4,0 Kg/m2, color gris.
Según norma UNE-EN 13707.
cubierta refector 1,05 97,00 101,85
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta lev ante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta lev ante 2 1,05 75,00 78,75

383,25 8,22 3.150,32

08.03 m²  Aisl. int. fach. panel rígido polies. extr. 60 mm               

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia
a compresión >= 250 kPa, fijado mecánicamente.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22

1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

361,58 2.838,40

361,58 7,85 2.838,40

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 9.104,54
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CAPÍTULO 09 OBRAS VARIAS Y AYUDAS                                           

09.01 Ud  Colocación y fijación de persiana mallorquina                   

Colocación y fijación de persiana mallorquina, mediante recibido al paramento de las patillas de an-
claje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Fachada sur
Planta primera 2 2,00

2 2,00
Fachada Lev ante
Planta primera 2 2,00

1 1,00
patio interior 4 4,00

11,00 53,81 591,91

09.02 Ud  recibido marcos zoq.y norm.                                     

Recibido de marcos zoquetes y  normales.
Fachada sur
Planta primera 2 2,00

2 2,00
Fachada Lev ante
Planta primera 2 2,00

2 2,00
patio interior 4 4,00

12,00 56,81 681,72

09.03 ml  Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M

Apertura y  tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo hueco, con
medios manuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
planta - 1
distri. 2 15,00 30,00
planta 0
sala centre 2 25,00 50,00
planta + 1
sala 1 2 12,00 24,00
sala 2 2 34,00 68,00
planta - 1
distri. 4 4,00 16,00
planta 0
sala centre 4 5,00 20,00
planta + 1
sala 1 4 5,00 20,00
sala 2 8 5,00 40,00

268,00 8,86 2.374,48

09.04 Ud  Ayudas de albañilería en instalación de FONTANERIA/SANEAMIENTO  

Ayudas de albañilería en edificio, para instalación de SANEAMIENTO / VENTILACIÓN / FONTA-
NERIA.
AYUDAS 1 0,01 5.256,44 52,56

52,56 5,19 272,79

09.05 Ud  Ayudas de albañilería en instalacion de ELECTRICIDAD / TELECO   

Ayudas de albañilería r, para instalación de ELECTRICIDAD.
1 0,01 7.000,51 70,01

70,01 6,43 450,16

TOTAL CAPÍTULO 09 OBRAS VARIAS Y AYUDAS.............................................................................................. 4.371,06
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

10.01 ud  VB1 balconera 2 hojas madera 100x230cm                          

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1ª 100x230cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
VB1_ fachada sur 1 1,00

1,00 1.303,21

1,00 1.303,21 1.303,21

10.02 ud  VB2 balconera 2 hojas madera 80x200cm                           

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1ª   80x200cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Ala Lev ante patio 4 4,00

4,00 4.206,24

4,00 1.051,56 4.206,24

10.03 ud  VB3 balconera 2 hojas madera 100x220cm                          

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1ª  100x220cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada Lev ante 1 1,00

1,00 1.447,34

1,00 1.447,34 1.447,34

10.04 ud  VB4 balconera 2 hojas madera 130x220cm                          

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1ª 130x220cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada Sur 1 1,00

1,00 1.267,84

1,00 1.267,84 1.267,84
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10.05 ud  V1 ventana 2 hojas madera 100x125cm                             

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1ª  100x125cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

fachada sur 1 1,00
1,00 618,87

1,00 618,87 618,87

10.06 ud  V2 ventana 2 hojas madera 60x90cm                               

Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 60x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
fachada sur 2 2,00

2,00 1.151,68

2,00 575,84 1.151,68

10.07 ud  V3 ventana 2 hojas madera 95x145cm                              

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1ª 95x145cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada Lev ante 1 1,00

1,00 559,10

1,00 559,10 559,10

10.08 ud  V4 ventana 2 hojas madera 70x90cm                               

Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 70x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada Lev ante 1 1,00

1,00 499,93

1,00 499,93 499,93
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10.09 ud  V5 ventana 2 hojas madera105x90cm                               

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1ª 105x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada Lev ante 2 2,00

2,00 1.209,38

2,00 604,69 1.209,38

10.10 ud  V6 ventana 2 hojas madera 70x60cm                               

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino  1ª 70x60cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada sur 1 1,00

1,00 468,06

1,00 468,06 468,06

10.11 ud  V7 ventana 2 hojas madera 90x60cm                               

Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 90x60cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada sur 2 2,00

2,00 1.437,28

2,00 718,64 1.437,28

10.12 ud  V8 ventana 2 hojas madera 70x70cm                               

Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 70x70cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de ventana 7,5*6,8,
sección de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un v idrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un v idrio lamina-
do acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
Fachada sur 1 1,00

1,00 489,31

1,00 489,31 489,31

Página 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10.13 ud  VB1 Persiana mad. 2h 100x230cm                                  

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 100x230cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al ex is-
tente.
fachada sur 1 1,00

1,00 502,10

1,00 502,10 502,10

10.14 ud  VB2 Persiana mad. 2h 80x200cm                                   

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 80x200cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al ex is-
tente.
Ala Lev ante patio 4 4,00

4,00 1.432,60

4,00 358,15 1.432,60

10.15 ud  VB3 Persiana mad. 2h 100x220cm                                  

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 100x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al ex is-
tente.
Ala Lev ante patio 1 1,00

1,00 481,53

1,00 481,53 481,53

10.16 ud  VB4 Persiana mad. 2h 130x220cm                                  

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 130x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al ex is-
tente.
Ala Lev ante patio 1 1,00

1,00 617,24

1,00 617,24 617,24

10.17 ud  V1 Persiana mad. 2h 100x125cm                                   

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 100x125cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al ex is-
tente.
fachada sur 1 1,00

1,00 286,19

1,00 286,19 286,19

10.18 ud  V2 Persiana mad. 2h 60x90cm                                     

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 60x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
fachada sur 2 2,00

2,00 280,40

2,00 140,20 280,40

10.19 ud  V3 Persiana mad. 2h 95x145cm                                    

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 95x145cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al ex is-
tente.
Fachada Lev ante 2 2,00

2,00 625,84

2,00 312,92 625,84

10.20 ud  V4 Persiana mad. 2h 70x90cm                                     

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 70x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
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Fachada Lev ante 1 1,00
1,00 158,70

1,00 158,70 158,70

10.21 ud  V5 Persiana mad. 2h 105x90cm                                    

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 105x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al ex is-
tente.
Fachada Lev ante 2 2,00

2,00 317,40

2,00 158,70 317,40

10.22 ud  V6 Persiana mad. 2h 70x60cm                                     

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 70x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
Fachada sur 1 1,00

1,00 115,53

1,00 115,53 115,53

10.23 ud  V7 Persiana mad. 2h 90x60cm                                     

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 90x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
Fachada sur 2 2,00

2,00 280,40

2,00 140,20 280,40

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 19.756,17
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CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA                                                      

11.01 m   Barandilla recta de fachada, 110 cm de alt.                     

Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por pasamanos superior de
50x20 curvado en la parte superior, barra inferior de perfil macizo de acero laminado en caliente de
40x20 mm y barrotes de cuadradillo colocados en rombo de perfil macizo de acero laminado en ca-
liente de 16x16 mm con una separación de 100 cm entre ellos, fijada mediante anclaje mecánico de
expansión.
Balconeras 5 1,00 5,00

5,00 58,31 291,55

TOTAL CAPÍTULO 11 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 291,55
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CAPÍTULO 12 PINTURA                                                         

12.01 m²  Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco,

Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20
a 30%  de agua y la siguiente diluida con un 20%  de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² cada
mano), de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Humectación previa de la superficie so-
porte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
recrecido planta piso 2 1 16,90 3,80 64,22

1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

planta piso 1
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40

595,58 4.091,63

595,58 6,87 4.091,63

12.02 m²  Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero     

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y
preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimien-
to: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película se-
ca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).
Balconeras 5 1,00 1,10 5,50

5,50 14,77 81,24

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA............................................................................................................................. 4.172,87
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CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD Y TELECO                                           

13.01 Ud  Cuadro secundario Subcuadro planta -1                           

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel -1, formado por caja empotra-
ble de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indiv iduales de mando y
protección.
Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor
magnetotermicos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los
componentes.

1,00 477,72 477,72

13.02 Ud  Cuadro secundario Subcuadro planta 0                            

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 0, formado por caja empotrable
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indiv iduales de mando y  pro-
tección.
Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor
magnetotermicos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los
componentes.

1,00 477,72 477,72

13.03 Ud  Cuadro secundario Subcuadro Planta 1                            

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 1, formado por caja empotrable
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos indiv iduales de mando y  pro-
tección.
Se incluyen 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor
magnetotermicos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los
componentes.

1,00 477,72 477,72

13.04 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T)         

 Base de toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.
5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2.,
(activo, neutro y protección), incluído caja registro, caja mecanismo rectangular 106x71x52 mm. con
tornillo, base de enchufe de intensidad 16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG serie FD Design
blanca, totalmente instalado y  empotrada.
planta - 1
refectori 10 10,00
distri. 10 10,00
planta 0
refectori 10 10,00
sala centre 10 10,00
planta + 1
sala 1 10 10,00
sala 2 24 24,00

74,00 21,60 1.598,40

13.05 u   punto de luz conmutado, cable afumex, con p.p. mecanismos       

Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo, conductor  Afumex y  mecanismos empotrados
de JUNG serie FD design, completo e instalado
planta - 1
refectori 7 7,00
distri. 5 5,00
planta 0
refectori 7 7,00
sala centre 6 6,00
planta + 1
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sala 1 6 6,00
sala 2 18 18,00

49,00 25,41 1.245,09

13.06 m   Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6             

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifi-
lar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
planta - 1
refectori 1 18,00 18,00
distri. 1 18,00 18,00
planta 0
refectori 1 18,00 18,00
sala centre 1 16,00 16,00
planta + 1
sala 1 1 16,00 16,00
sala 2 1 31,00 31,00

117,00 19,31 2.259,27

13.07 Ud  Roseta de terminación de red de dispersión                      

Suministro e instalación de roseta de terminación de red de la compañia telefónica de dispersión for-
mada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y  caja de superficie, de
47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Colocación de la roseta. Conex ionado.
planta - 1
refectori 1 1,00
distri. 1 1,00
planta 0
refectori 1 1,00
sala centre 1 1,00
planta + 1
sala 1 1 1,00
sala 2 2 2,00

7,00 7,25 50,75

13.08 Ud  Multiplexor pasivo de 1 entr. y 6 salidas, con conectores hembra

Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo
RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y  latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado
por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina ex te-
rior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y  conector
macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conex ionado
y probado.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conex ionado del latiguillo.
planta - 1
refectori 1 1,00
distri. 1 1,00
planta 0
refectori 1 1,00
sala centre 1 1,00
planta + 1
sala 1 1 1,00
sala 2 2 2,00

7,00 3,98 27,86

13.09 Ud  Toma DATOS simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos.        

Suministro e instalación de toma simple de DATOS (TF/ADSL/RED...) con conector tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6, modelo FD Design de Jung. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Colocación de la toma. Conexionado.
planta - 1
refectori 1 1,00
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distri. 1 1,00
planta 0
refectori 1 1,00
sala centre 1 1,00
planta + 1
sala 1 1 1,00
sala 2 2 2,00

7,00 15,73 110,11

13.10 Ud  Luminaria emergencia, de superficie, tubo lineal fluorescente, 6

Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
planta - 1
refectori 1 1,00
distri. 1 1,00
planta 0
refectori 1 1,00
sala centre 1 1,00
planta + 1
sala 1 1 1,00
sala 2 2 2,00

7,00 39,41 275,87

TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD Y TELECO............................................................................................... 7.000,51
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CAPÍTULO 14 FONTANERIA                                                      

14.01 m   Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 20) empotrada 

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm: incluida pp de vál-
vulas de asiento, de bronce de 20 mm de diámetro
planta - 1
distri. 2 15,00 30,00
planta 0
sala centre 2 25,00 50,00
planta + 1
sala 1 2 12,00 24,00
sala 2 2 34,00 68,00

172,00 3,11 534,92

14.02 m   Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 25) empotrada 

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm.; incluida pp de vál-
vulas de asiento, de bronce de 25 mm de diámetro
planta - 1
distri. 2 15,00 30,00
planta 0
sala centre 2 25,00 50,00
planta + 1
sala 1 2 12,00 24,00
sala 2 2 34,00 68,00

172,00 4,05 696,60

14.03 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
planta - 1
distri. 2 2,00
planta 0
sala centre 2 2,00
planta + 1
sala 1 2 2,00
sala 2 2 2,00

8,00 12,14 97,12

14.04 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
planta - 1
distri. 2 2,00
planta 0
sala centre 2 2,00
planta + 1
sala 1 2 2,00
sala 2 4 4,00

10,00 16,94 169,40

14.05 m   Bajante interior insonor. 50 de la red de evacuación de aguas   

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales / pluv iales, formada por tu-
bo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica. Incluso
p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).
planta - 1
distri. 4 4,00 16,00
planta 0
sala centre 4 5,00 20,00
planta + 1
sala 1 4 5,00 20,00
sala 2 8 5,00 40,00
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96,00 23,39 2.245,44

14.06 m   Bajante interior insonor. 110 de la red de evacuación de aguas  

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales / pluv iales, formada por tu-
bo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Incluso p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).

planta - 1
distri. 2 4,00 8,00
planta 0
sala centre 2 5,00 10,00
planta + 1
sala 1 2 5,00 10,00
sala 2 4 5,00 20,00

48,00 31,52 1.512,96

TOTAL CAPÍTULO 14 FONTANERIA..................................................................................................................... 5.256,44
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

15.01 Ud  Ensayo probetas de hormigón endurecido: contenido de cemento, co

Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de
cemento, composición ponderal y  relación agua/cemento.

3,00 156,57 469,71

15.02 Ud  Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente, 

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de:
sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

1,00 92,70 92,70

15.03 Ud  Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas.   

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.

1,00 37,96 37,96

15.04 Ud  Estanqueidad de cubierta                                        

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta.

2,00 184,66 369,32

15.05 Ud  Ensayo agua: pH.                                                

Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.

1,79 1,00 1,79

TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 971,48
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)                                

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)....................................................................... 11.264,76

TOTAL...................................................................................................................................................................... 451.421,00
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RESUMEN PRESUPUESTO 
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 22.817,14 5,05
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 1.600,27 0,35
3 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 122.310,45 27,09
4 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 22.666,79 5,02
5 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................ 23.712,70 5,25
6 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES.............................................................................................. 77.842,96 17,24
7 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA........................................................................................................... 118.281,31 26,20
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................... 9.104,54 2,02
9 OBRAS VARIAS Y AYUDAS............................................................................................................................ 4.371,06 0,97
10 CARPINTERÍA DE MADERA........................................................................................................................... 19.756,17 4,38
11 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 291,55 0,06
12 PINTURA..................................................................................................................................................... 4.172,87 0,92
13 ELECTRICIDAD Y TELECO ............................................................................................................................ 7.000,51 1,55
14 FONTANERIA............................................................................................................................................... 5.256,44 1,16
15 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 971,48 0,22
16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)......................................................................................................... 11.264,76 2,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 451.421,00

Asciende el PEM (presupuesto de ejecución material) a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEIN-
TIUN  EUROS

, a enero 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
DQC040cb     m2  Desm. recup. 30% cob. teja cerám. curva, manual                 

Desmontaje con recuperación del 30% de cobertura de teja cerámica curv a y  elementos de fijación, en cubierta in-
clinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales.

mo020        0,400 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 9,24
mo113        0,900 h   Peón ordinario                                                  18,60 16,74
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,00 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,50

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

D0104        m   Desmontaje de cornisa con recuperación                          
Desmontaje de cornisa ex istente de piezas de marés con recuperción del 100% de las piezas para su posterior co-
locación (no incluida en esta partida) en la ejecución de la nuev a cubierta. Incl.p.p. de acopio, medios aux iliares y
limpieza.

mo020        0,250 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 5,78
mo113        0,350 h   Peón ordinario                                                  18,60 6,51
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,30 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D0105        m   Desbroce y limpieza vegetación muros                            
Desbroce manual de pequeña v egetación ex istente y  saneado de zona superior de muros de "pared de mamposte-
ría", y  aplicación prev ia de herbicida (glisofato), teniendo especial v igilancia y  tomando las medidas oportunas de
protección  a la ex tracción de las raices y  tierra acumulada. Incl.p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

mo020        0,400 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 9,24
mo113        0,600 h   Peón ordinario                                                  18,60 11,16
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,40 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

D0106        m2  Repicado de mortero existente                                   
Repicado por medios manuales de capa de mortero de cal en ex teriores de 1 a 2cm de espesor, con parte propor-
cional de limpieza del paramento para recibir nuev o enfoscado(no incluido en esta partida). Incl.p.p. de medios au-
x iliares y  limpieza de escombros a pie de obra.

mo113        0,700 h   Peón ordinario                                                  18,60 13,02
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,00 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

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

D0107        m2  Desbroce y limpieza del terreno                                 
Desbroce por medios manuales y /o mecánicos de suelos en contacto con el ex terior con pequeña v egetación.
Incl.p.p. de medios aux iliares y  retirada de los materiales ex cav ados y  carga a camión, sin incluir transporte a
v ertedero autorizado.

mq01pan010a  0,250 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               27,90 6,98
mo113        0,400 h   Peón ordinario                                                  18,60 7,44
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D0108        m2  Desmontaje forjado viguetas madera recup.                       
Desmontaje de forjado de madera y  entrev igado de bov edilla ceramica plana, con recuperación del 100% de los ta-
blones para su posterior reutilización. Incl.p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

mq05mai030   0,100 h   Martillo neumático.                                             2,83 0,28
mq05pdm110   0,100 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 0,48
mq09sie010   0,702 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   2,09 1,47
mo112        0,750 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 14,43
mo113        0,850 h   Peón ordinario                                                  18,60 15,81
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               32,50 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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D0109        m   Arranque de canalón cubierta                                    
Arranque de canalón, con medios manuales, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incl.p.p
de limpieza y  medios ax uiliares.

mo113        0,223 h   Peón ordinario                                                  18,60 4,15
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,23

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

D0110        m2  Demolición de muro pared de mampostería                         
Demolición de muro de "pared de mampostería" por medios manuales y /o mecanicos en apertura de huecos o de-
molición de muros de 90 cm de grosor. Incl.p.p. de limpieza y  acopio de escombros a pie de obra.

mo113        7,150 h   Peón ordinario                                                  18,60 132,99
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               133,00 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D0112        m2  Demolición forjado viguetas hormigón                            
Demolición de forjado de v iguetas prefabricadas de hormigón, entrev igado de bov edillas de hormigón y  capa de
compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte, y  carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,904 h   Martillo neumático.                                             2,83 2,56
mq05pdm110   0,452 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 2,17
mq08sol010   0,186 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 5,12 0,95
mo020        0,207 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 4,78
mo112        1,005 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 19,34
mo113        0,782 h   Peón ordinario                                                  18,60 14,55
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               44,40 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,24

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

D0113        m3  Demolición de pilares de hormigón                               
Demolición de pilar de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte, y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   6,024 h   Martillo neumático.                                             2,83 17,05
mq05pdm110   3,012 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 14,46
mq08sol010   1,509 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 5,12 7,73
mo020        1,676 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 38,73
mo112        6,703 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 128,97
mo113        5,586 h   Peón ordinario                                                  18,60 103,90
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               310,80 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,06

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

D0114        m2  Demolición placa de escalera marés                              
Demolición de escalera de fábrica con losa de marés, peldañeado y  rev estimientos, con martillo neumático, y  car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,803 h   Martillo neumático.                                             2,83 2,27
mq05pdm110   0,402 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 1,93
mo020        0,223 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 5,15
mo112        0,894 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 17,20
mo113        0,894 h   Peón ordinario                                                  18,60 16,63
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               43,20 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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D0115        m2  Demolición de escalera de hormigón                              
Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  peldaños, con medios manuales,
martillo neumático y  equipo de ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,803 h   Martillo neumático.                                             2,83 2,27
mq05pdm110   0,402 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 1,93
mq08sol010   0,201 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 5,12 1,03
mo020        0,223 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 5,15
mo112        0,894 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 17,20
mo113        0,894 h   Peón ordinario                                                  18,60 16,63
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               44,20 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,09

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

D0116        m   Arranque de barandilla                                          
Lev antado de barandilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y  fija-
da mediante recibido en obra de fábrica, ex tray endo completmente las entregas metálicas de las fábricas con me-
dios manuales y  equipo de ox icorte, y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mq08sol010   0,106 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 5,12 0,54
mo020        0,117 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 2,70
mo113        0,235 h   Peón ordinario                                                  18,60 4,37
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

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

D0117        m2  Levantado solera hormigón 15cm                                  
Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático y  equipo de
ox icorte, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,670 h   Martillo neumático.                                             2,83 1,90
mq05pdm010a  0,135 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                2,64 0,36
mo112        0,450 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 8,66
mo113        0,350 h   Peón ordinario                                                  18,60 6,51
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,40 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,78

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

D0124        m3  Demolición muro contención mamposteria                          
Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara v ista de piedra caliza, en seco, con medios manuales
y /o mecanicos, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   1,606 h   Martillo neumático.                                             2,83 4,54
mq05pdm110   0,803 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 3,85
mo113        2,681 h   Peón ordinario                                                  18,60 49,87
mo112        1,788 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 34,40
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               92,70 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,51

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

D0119        m   Arranque de reja metalica                                       
Lev antado de rejilla metálica, de 150 cm de altura, situada en balcón o terraza de fachada y  fijada mediante recibi-
do en obra de fábrica, ex tray endo completamente las  entregas metálicas de las fábricas, con medios manuales y
equipo de ox icorte, y  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mq08sol010   0,106 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 5,12 0,54
mo020        0,117 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 2,70
mo113        0,235 h   Peón ordinario                                                  18,60 4,37
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,60 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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D0120        m3  Demolición de pilar de marés                                    
Demolición de pilar de piezas de marés, con medios manuales, martillo neumático y  carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

mq05mai030   6,024 h   Martillo neumático.                                             2,83 17,05
mq05pdm110   3,012 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 14,46
mo020        1,676 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 38,73
mo112        6,703 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 128,97
mo113        5,586 h   Peón ordinario                                                  18,60 103,90
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               303,10 6,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,17

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

D0121        u   Arranque inodoro                                                
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material desmon-
tado sobre camión o contenedor.

mo020        0,536 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 12,39
mo113        1,609 h   Peón ordinario                                                  18,60 29,93
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               42,30 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,17

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

D0122        m2  Demolición de tabicón de marés                                  
Demolición de partición interior de fábrica de marés, de menos de 10 cm de espesor, con medios manuales, y  car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,020 h   Martillo neumático.                                             2,83 0,06
mq05pdm110   0,090 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 0,43
mq01ret010   0,080 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   28,40 2,27
mo112        0,070 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 1,35
mo113        0,070 h   Peón ordinario                                                  18,60 1,30
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,52

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

D0123        m3  Demolición de jácena de hormigón                                
Demolición de v iga de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte, y  carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030   6,024 h   Martillo neumático.                                             2,83 17,05
mq05pdm110   3,012 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              4,80 14,46
mq08sol010   1,509 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 5,12 7,73
mo020        1,676 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 38,73
mo112        6,703 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 128,97
mo113        5,586 h   Peón ordinario                                                  18,60 103,90
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               310,80 6,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,06

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

DRA010       m2  Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual         
Demolición de alicatado de azulejo y  picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo113        0,469 h   Peón ordinario                                                  18,60 8,72
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D0208.0040b  m3  Carga y transp.tierras / escombros contener a vertedero autoriz 
Carga en contenedor y  Transporte de escombros y /o tierras a v ertedero autorizado.

mq04cab010e  0,150 h   Camión basculante de carga de contenedor de 5 m3                29,31 4,40
mo113        0,551 h   Peón ordinario                                                  18,60 10,25
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
ANE010       m2  Encach. 20 cm en caja, grava caliza Ø40/70 mm, eq. manual con ba

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grav a de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante.

mt01are010a  0,220 m³  Grav a de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.   11,83 2,60
mq01pan010a  0,011 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               27,90 0,31
mq02rod010d  0,011 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 4,44 0,05
mq02cia020j  0,011 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           27,83 0,31
mo113        0,236 h   Peón ordinario                                                  18,60 4,39
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

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

D0118        m3  Excavación de tierras de relleno                                
Escav ación a cielo abierto de tierras de relleno por medios mecanicos, incl.p.p. de carga sobre contenedor.

mq01pan010a  0,039 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               27,90 1,09
mq01ex n050c  0,500 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo

rompedo
45,08 22,54

mo020        0,027 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 0,62
mo113        0,027 h   Peón ordinario                                                  18,60 0,50
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               24,80 0,50

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO E01 HORMIGONES                                                      
CRL010b      m2  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central  

Capa de hormigón H-150/B/12 en niv elación coronación muros, fabricado en central y  v ertido con cubilote, de 10
cm de espesor medio. Incl.p.p. de medios aux iliares y  limpieza.

mt10hmf011eb 0,100 m³  Hormigón H-150/B/12, fabricado en central.                      74,43 7,44
mo045        0,008 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     23,11 0,18
mo092        0,017 h   Ay udante montador de estructura                                 19,88 0,34
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

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

EHV020b      m3  Zuncho apoyo forjado, HA-30/B/20/IIa                            
Zuncho de apoy o de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según proy ecto; montaje y  desmontaje del sistema
de encofrado de madera. Incl.p.p. de medios aux iliares y  limpieza.

mt08ev a020   10,000 m²  Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de zunchos de 22,49 224,90
mt07aco020c  20,000 Ud  Separador homologado para v igas.                                0,07 1,40
mt07aco010c  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,77 80,85
mt10haf010nsa 1,050 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central.                  97,94 102,84
mo042        1,003 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         23,11 23,18
mo089        2,006 h   Ay udante encofrador.                                            19,88 39,88
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               473,10 9,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 482,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

CSZ015       m3  Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigó
Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y  v ertido
desde camión, sin incluir encofrado.

mt10hmf010Mm 1,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    85,83 94,41
mo045        0,056 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     23,11 1,29
mo092        0,282 h   Ay udante montador de estructura                                 19,88 5,61
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               101,30 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,34

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

ANS010c      m²  Solera HA-25/B/20/IIa, 15 cm esp                                
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, ex tendido y  v ibrado manual, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

mt07aco020e  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.                              0,04 0,08
mt07ame010i  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN

10080.
2,25 2,70

mt10haf010nga 0,158 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  92,84 14,67
mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 1,40 0,07
mq06v ib020   0,086 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          3,24 0,28
mq06bhe010   0,006 h   Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón.

Inclu
117,99 0,71

mo019        0,119 h   Oficial 1ª construcción.                                        23,11 2,75
mo113        0,119 h   Peón ordinario                                                  18,60 2,21
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               23,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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AMI010       ml  Colum. terreno consolid. con inyecciones                        
Columna de terreno consolidado mediante iny ecciones de lechada de cemento, 300 kg/m de consumo medio.

mt08aaa010a  0,375 m³  Agua.                                                           0,97 0,36
mt08cet020a  0,300 t   Cemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1.      84,03 25,21
mq03mpi040   0,090 h   Equipo para iny ecciones de lechada de cemento, con bomba de

pres
281,10 25,30

mo020        0,209 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 4,83
mo113        0,104 h   Peón ordinario                                                  18,60 1,93
mo112        0,104 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 2,00
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               59,60 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,82

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

SUBCAPÍTULO E02 FORJADOS                                                        
EMF030_VP    m²  Viga de madera                                                  

Viga estructural de madera aserrada de Pino 1ª, de 40x 50 cm de sección y  hasta 9 m de longitud, calidad estructu-
ral S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de penetración NP2, trabajada en taller colocadas
mediante apoy o sobre elemento estructural, incl. p.p. anclajes de acero.

MT07M22017FJ_ 0,200 m³  Viga Madera aserrada de Pino 1ª con acabado cepillado           1.920,80 384,16
mt32w ar020   1,000 m²  Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor.       0,10 0,10
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt09mif010db 0,007 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 21,06 0,15
mo048        0,219 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera.                    23,11 5,06
mo095        0,137 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      19,88 2,72
mo020        1,014 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 23,43
mo113        0,515 h   Peón ordinario                                                  18,60 9,58
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               425,20 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,70

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

EMF050       m²  Forjado madera con un intereje de 60 cm                         
Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por v iguetas de madera aserrada de Pino Silv estre de 1ª,
de 12x 25 cm de sección, calidad estructural S10, clase resistente C24, protección de la madera con clase de pe-
netración NP2, trabajada en taller, entrev igado con bov edillas mallorquinas planas de material cerámico, con el
canto liso, 60x 23x 3,5 cm; incluso colocación de conectores de acero galv anizado 10x 100, lámina de plástico para
ev itar v ertidos de lechada y  malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado en central. Incl.p.p. de medios aux i-
liares y  limpieza.

mt50spa052b_V 0,040 m   Tablón de madera de pino, de 25x 12 cm.                          3,76 0,15
mt50spa101   0,045 kg  Clav os de acero.                                                0,90 0,04
mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            9,30 0,12
mt07mee017fjV 0,027 m³  Madera aserrada de pino silv estre 1ª con acabado cepillado, par 643,13 17,36
mt07tdm040v   1,050 m²  Tablero estructural de v irutas orientadas, de altas prestaciones 8,14 8,55
mt07mee550b  1,000 Ud  Clav o de 4 mm de diámetro y  50 mm de longitud, de acero galv aniz 0,03 0,03
mt15dan300   1,050 m²  Membrana impermeabilizante bicapa de 6 mm de espesor, formada

po
6,75 7,09

mt07rem040a  6,100 Ud  Tornillo de acero galv anizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1 1,27 7,75
mt07aco020o  2,000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,07 0,14
mt07ame010d_V 1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN

10080.
1,62 1,78

mt10hes050gbg 0,042 m³  Hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y  150 101,09 4,25
mo048        1,200 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera.                    23,11 27,73
mo095        0,397 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      19,88 7,89
mo043        0,023 h   Oficial 1ª encofrador.                                          23,11 0,53
mo090        0,023 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,88 0,46
mo045        0,009 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     23,11 0,21
mo092        0,040 h   Ay udante montador de estructura                                 19,88 0,80
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               84,90 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EMF050b      m²  Forjado madera con un intereje de 60 cm viguetas existentes     
Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por v iguetas de madera recuperadas en un 100% de la
cubierta ex istente, cepilladas, lijadas tras cortar las cabezas, entrev igado con bov edillas mallorquinas planas de
material cerámico, con el canto liso, 60x 23x 3,5 cm; incluso colocación de conectores de acero galv anizado
10x 100, lámina de plástico para ev itar v ertidos de lechada y  malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500 T
6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, fabricado
en central. Incl.p.p. de medios aux iliares y  limpieza.

mt50spa052b_V 0,020 m   Tablón de madera de pino, de 25x 12 cm.                          3,76 0,08
mt50spa101   0,045 kg  Clav os de acero.                                                0,90 0,04
mt50spa081a  0,013 Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            9,30 0,12
mt07tdm040v   1,050 m²  Tablero estructural de v irutas orientadas, de altas prestaciones 8,14 8,55
mt07mee550b  1,000 Ud  Clav o de 4 mm de diámetro y  50 mm de longitud, de acero galv aniz 0,03 0,03
mt15dan300   1,050 m²  Membrana impermeabilizante bicapa de 6 mm de espesor, formada

po
6,75 7,09

mt07rem040a  6,100 Ud  Tornillo de acero galv anizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1 1,27 7,75
mt07aco020o  2,000 Ud  Separador homologado para malla electrosoldada.                 0,07 0,14
mt07ame010d_V 1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x 15 Ø 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN

10080.
1,62 1,78

mt10hes050gbg 0,042 m³  Hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y  150 101,09 4,25
mo048        1,200 h   Oficial 1ª montador de estructura de madera.                    23,11 27,73
mo095        0,600 h   Ay udante montador de estructura de madera.                      19,88 11,93
mo017        0,400 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 9,24
mo043        0,023 h   Oficial 1ª encofrador.                                          23,11 0,53
mo090        0,023 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,88 0,46
mo045        0,009 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     23,11 0,21
mo092        0,040 h   Ay udante montador de estructura                                 19,88 0,80
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               80,70 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,34

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

EC0002       m2  Bóveda de marés                                                 
Bóv eda estructural de cañón, de directriz recta, realizada con sillería de marés de 15 cm de espesor (la cantera
será seleccionada en función de las características de color y  tex tura más similares al predominante en el resto del
edificio, prev ia comprobación de sus propiedades mecánicas) incluso parte proporcional de formación de cimbra,
colocación de sillares prismáticos, no adov elados, acuñado y  lechado del trasdós con mortero de cal hidráulica y
áridos seleccionados, raseteado final del intrdós, rejuntado, y  limpieza. Incluso p.p. de encuentros o formación de
rincones o lunetos si fuesen necesarios. Medido en v erdadera magnitud. Incl.p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

B1016.0070   1,000 u   pieza mares Santany i 15x 40x 80                                   124,48 124,48
mt08aaa010a  0,020 m³  Agua.                                                           0,97 0,02
mt09mif010db 0,007 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 21,06 0,15
mo020        1,400 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 32,35
mo113        1,310 h   Peón ordinario                                                  18,60 24,37
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               181,40 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

EC0003       m3  Relleno trasdós de bóveda de mares                              
Relleno de trasdós de bóv eda formado por hormigón ligero a base de árido de arlita no estructural HL-150/B/12 y
densidad 1550 kg/m3, con medios manuales y /o mecánicos.

mt10hmf011ib 0,100 m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.         82,47 8,25
B0403.0040   0,600 m³  Arcilla ex pandida granel tipo arlita F3 o G-3                   57,22 34,33
mo045        0,009 h   Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.     23,11 0,21
mo092        0,039 h   Ay udante montador de estructura                                 19,88 0,78
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               43,60 0,87

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EC0001       m²  Bóveda de yeso                                                  
Formación de falsa bóv eda de y eso bajo forjado de v iguetas de madera (no incluido en esta partida), realizada con
doble plancha de placa de escay ola de 8 mm suspendida del forjado mediante estopadas colgantes, incluso colo-
cación de juntas con banda de refuerzo , platecido y  lijado, totalmente terminada lisa, lista para pintar. Incl.p.p. de
medios aux iliares y  limpieza. Medida en v erdadera magnitud.

mt12fpe010b  1,450 m²  Placa de escay ola, nerv ada, de 100x 60 cm y  de 8 mm de espesor
(2

2,16 3,13

mt12fac010   0,650 kg  Fibras v egetales en rollos.                                     0,94 0,61
mt09pes010   0,020 m³  Pasta de escay ola, según UNE-EN 13279-1.                        123,33 2,47
mo035        1,800 h   Oficial 1ª escay olista.                                         23,11 41,60
mo117        0,900 h   Peón escay olista.                                               18,60 16,74
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               64,60 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
QTT210n      m²  Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%              

Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado (no
incluido en este precio); impermeabilización: lámina tipo GURU w ater stop: teja cerámica curv a mallorquina,
50x 20x 16 cm, recibida con espuma de poliuretano. Incl.p.p. de medios aux iliares y  limpieza.

mt13lpo010dh 1,250 m²  lámina GURU w ater stop                                          3,37 4,21
mt16aaa030   0,300 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,21 0,06
mt13blw 120   3,000 Ud  Tornillo autotaladrante para fijación de placas.                0,31 0,93
mt13tac040d  21,200 Ud  Teja cerámica curv a mallorquina, 50x 20x 16 cm, color env ejecida, 0,35 7,42
mt13tac041b  0,315 Ud  Pieza cerámica de caballete, para tejas curv as mallorquinas, col 0,52 0,16
mt13tac043b  0,100 Ud  Teja cerámica de v entilación, curv a mallorquina, color env ejecid 9,04 0,90
mo020        0,763 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 17,63
mo113        1,212 h   Peón ordinario                                                  18,60 22,54
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               53,90 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,93

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

QRL030       m   Limat. con teja cer. curva, perfil árabe, 50x22 cm, normal      
Limatesa realizada con teja cerámica curv a, perfil árabe, 50x 22 cm, normal, recibida con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5.

mt13tac030b  2,500 Ud  Teja cerámica curv a, perfil árabe, 50x 22 cm, normal, según UNE-E 0,34 0,85
mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           0,97 0,01
mt09mif010ca 0,056 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 22,42 1,26
mo020        0,281 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 6,49
mo112        0,449 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         19,24 8,64
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,30 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

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

ISC010       ml  Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo                     
Canalón chapa de zinc de 33cm de desarrollo. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

mt36czr010kc 1,100 m   Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 6,48 7,13
mt36csz030   0,250 Ud  Material aux iliar para canalones y  bajantes de instalaciones de 1,27 0,32
mo008        0,160 h   Oficial 1ª instalador fontaneria                                23,11 3,70
mo107        0,160 h   Ay udante instalador fontaneria                                  19,88 3,18
mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 3,47
mo113        0,150 h   Peón ordinario                                                  18,60 2,79
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

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

ISB020c      m   Tubo bajante zinc titanio natural                               
Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm, espesor 0,65 mm.,
incl. p.p. 2 m de tubo de hierro en su base.

mt36czr020i  1,100 m   Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por 6,63 7,29
mt36csz021a  0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de Ø 80 mm.    0,90 0,45
mt36csz030   0,250 Ud  Material aux iliar para canalones y  bajantes de instalaciones de 1,27 0,32
mo008        0,140 h   Oficial 1ª instalador fontaneria                                23,11 3,24
mo107        0,140 h   Ay udante instalador fontaneria                                  19,88 2,78
mo113        0,100 h   Peón ordinario                                                  18,60 1,86
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 FABRICAS Y TABIQUES                                             
FFZ020eb     m²  Hoja exterior cerramiento fachada, bl. hormigón doble camara 20 

Hoja ex terior de cerramiento de fachada de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón de do-
ble cámara, para rev estir, color gris, 50x 20x 20 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabrica-
do con grav a caliza, recibida con mortero de cemento y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemen-
to, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fá-
brica, incl.p.p. de limpieza y   medios aux iliares.

MT02BHG030NBV 12,600 Ud  Bloque de hormigón carga de doble cámara 50x 20x 20               0,60 7,56
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt01arg004   0,024 t   Picadís.                                                        7,05 0,17
mt08cem011a  3,780 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,07 0,26
mt07aav 025200 1,000 Ud  Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inox id 1,39 1,39
mt07aco010g  2,500 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado

e
0,58 1,45

mt02bhg012a  5,000 Ud  Plaqueta de hormigón gris, 20x 17x 4 cm, para rev estir.           0,21 1,05
mq06hor010   0,011 h   Hormigonera.                                                    1,17 0,01
mo020        0,600 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 13,87
mo114        0,550 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 10,23
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               36,00 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,07

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

FFZ020db     m²  Hoja interior cerramiento fachada, bl. hormigón italiano 15     
Hoja interior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para
rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grav a cali-
za, recibida con mortero de cemento y  picadís confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosi-
ficación 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujeción o retención de la fábrica; realización
de trabado con la hoja principal de 20cm, con trabas cada 2m. Incl.p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

mt02bhg030na 12,600 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, para rev estir, color gris, 40x 0,49 6,17
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt01arg004   0,018 t   Picadís.                                                        7,05 0,13
mt08cem011a  2,772 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,07 0,19
mt07aav 025200 1,000 Ud  Repercusión por anclaje al forjado con elementos de acero inox id 1,39 1,39
mt07aco010g  2,500 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado

e
0,58 1,45

mt02bhg012a  5,000 Ud  Plaqueta de hormigón gris, 20x 17x 4 cm, para rev estir.           0,21 1,05
mq06hor010   0,008 h   Hormigonera.                                                    1,17 0,01
mo020        0,450 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 10,40
mo114        0,350 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 6,51
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               27,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,12

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

FEF020       m²  Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormig
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color
gris, 40x 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.

mt02bhg030eb 13,125 Ud  Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para rev estir, color 1,02 13,39
mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt09mif010db 0,028 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 21,06 0,59
mq06mms010   0,107 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,13
mo021        0,569 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         23,11 13,15
mo114        0,603 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 11,22
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               38,50 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES                           
06.0001      m2  Limpieza de fachadas                                            

Limpieza en fachada de fábrica de mampostería o enfoscado de cal en estado de conserv ación regular, combinan-
do la aplicación de biocidas y  cepillados en zonas con colonizaciones bióticas, con  la proy ección de silicato de
aluminio  de diferentes granulometrías a baja presión controlable, mediante boquillas recambiables y  regulables de
tungsteno, modificando la presión y  el diámetro de las boquillas según el estado del paramento a tratar, se comple-
tará la limpieza con una rev isión general de la fachada eliminando cascotes y  disgregados ex istentes que pudieran
desplomarse.

06.0001.A    0,121 kg  protector químico insecticida-fungicida                         5,53 0,67
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
06.0002.B    0,026 h   Equipo de chorro de agua a presión / silicato al                3,76 0,10
mo020        0,350 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 8,09
mo114        0,240 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 4,46
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D3006.0090b  m2  Reconst. geométrica muros y fábricas, estructural               
Reconstrucción geométrica de muros de piedra u obra de mamposteria antigua, esp. medio de 50 mm., sin maes-
trear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolín y  compuestos silíceos naturales con aditiv os para emplear
en paramentos con ex igencias estructurales y  elev adas resit.s mecánicas y  permeabilidad al v apor de agua, y
una resit. a compresión según EN 1015-11 mezcla del tipo M5-M10 según EN 998-2 de > 15MPa, y  un módulo
elástico estático según UNI 6556 de 16.000 +- 500 MPa. , aplicado a paleta o v ertido y  armado de la zona recons-
truida. No Incl. andamiaje.

mo020        0,471 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 10,88
mo114        0,500 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 9,30
B0205.0110   85,000 kg  mortero cal estructural                                         1,45 123,25
%1000        10,000 %   Medios aux iliares                                               143,40 14,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,77

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

06.0002      m2  Consolidación de Muros de mampostería (coqueras)                
Consolidación de muros de mampostería con el llenado de perdidas de v olumen , y  el desmontado y  recolocación
de secciones descohesionadas tomándolas con mortero de cal hidráulica y  áridos seleccionados e incorporando
mampuestos, cantos o fragmentos de ladrillo para asegurar la traba y  cohesión de los muros conserv ados
NOTA: partes bajas de los muros ex teriores, y  en los apoy os del cañon interior de la cantonada.

06.002 VP 3  0,100 m³  Mortero de cal hidráulica y  áridos selec.                       87,81 8,78
mt09pmr010   0,010 kg  Pigmento para morteros y  rev ocos.                               4,17 0,04
06.002VP     0,200 l   impregnac incolor consolidante a base de éster orgánic ácid sil 69,43 13,89
mo020        0,260 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 6,01
mo114        0,130 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 2,42
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               31,10 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,07

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

06.0003      m2  Consolidación de morteros de cal                                
Consolidación de enfoscados de mortero de cal tradicionales recuperables, mediante la iny ección de mortero fluido
tipo PLM de la casa CTS ,y  sellado de bordes con mortero de restauración.

06.002 VP 3  0,100 m³  Mortero de cal hidráulica y  áridos selec.                       87,81 8,78
mt09pmr010   0,010 kg  Pigmento para morteros y  rev ocos.                               4,17 0,04
06.003 VP 3  0,200 l   iny ección mortero fluido PLM de CTS                             102,64 20,53
mo020        0,260 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 6,01
mo079        0,150 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 2,98
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               38,30 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
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06.0303      m2  Mortero de cal interiores                                       
Enfoscado maestreado de base y  rev oco fratasado con mortero de cal (Calçfons y  rev ocalç - sistema Unicmall)
en paramentos interiores y  mortero de acabado enlucido con una capa de Calçfleur A, de la marca Unicmall, color
a elegir por la DF. Incl.p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

mt09mor050dV 0,010 m³  Mortero de cal Calçfons                                         85,72 0,86
mt09mor050cV 0,007 m³  Mortero de cal rev ocalç                                         87,81 0,61
mt09v ar030a  1,061 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,08 1,15
mt09pmr010   0,010 kg  Pigmento para morteros y  rev ocos.                               4,17 0,04
mt09impw ebfx V 0,030 kg  Mortero de acabado Calçfleur                                    4,87 0,15
mo020        0,395 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 9,13
mo079        0,395 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 7,85
mo113        0,416 h   Peón ordinario                                                  18,60 7,74
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               27,50 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,08

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

D0907.0010b  m2  Mortero cal ext. acabado revocado en juntas                     
Rejuntado de forro de piedra con mortero de cal hidráulica natural blanca y  áridos seleccionados,elaborado en obra
y  teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la may or similitud con los morteros ex istentes. Incluso pre-
paración de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF; incluy e limpieza de zonas con piedra
v ista. Incl.p.p. limpieza y  medios aux iliares.

mt09mor050d  0,010 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra.    85,72 0,86
mt09mor050c  0,007 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra.    87,81 0,61
mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,08 1,36
mt09pmr010   0,010 kg  Pigmento para morteros y  rev ocos.                               4,17 0,04
mo020        0,439 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 10,15
mo079        0,439 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 8,73
mo113        0,463 h   Peón ordinario                                                  18,60 8,61
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               30,40 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,97

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

D0907.0010bb m2  Mortero cal ext. en enfoscados                                  
Mortero de cal en paramentos ex teriores para enfoscado de muros ex istentes. Rev oco a la cal con un mortero de
cal preparado "rev atcal tradicional " o similar, y  acabado enlucido con mortero de cal hidráulica natural blanca y
áridos seleccionados,elaborado en obra y  teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la may or similitud
con los morteros ex istentes. Incluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF,
Incl.p.p. malla de unión en puntos singulares, limpieza y  medios aux iliares.

mt09mor050d  0,020 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra.    85,72 1,71
mt09mor050c  0,014 m³  Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra.    87,81 1,23
mt09v ar030a  1,260 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,08 1,36
mt09pmr010   0,020 kg  Pigmento para morteros y  rev ocos.                               4,17 0,08
mo020        0,650 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 15,02
mo079        0,550 h   Ay udante rev ocador.                                             19,88 10,93
mo113        0,474 h   Peón ordinario                                                  18,60 8,82
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               39,20 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERÍA                                 
RSA020 VP    m²  Capa fina de mortero autonivelante de cemento                   

Capa fina de mortero autoniv elante de cemento, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización
y  niv elación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, prev ia aplicación de imprimación de resinas
sintéticas modificadas, que actúa como puente de unión, preparada para recibir pav imento cerámico, de piedra, de
madera, laminado, flex ible o tex til (no incluido en este precio).

mt09bnc220b  4,000 kg  Mortero autoniv elante de cemento, MasterTop 544 "BASF Constructi 0,86 3,44
mt09bnc235a  0,124 l   Imprimación de resinas sintéticas modificadas, para la adherenci 4,96 0,62
mt16pea020a  0,100 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 0,64 0,06
mo020        0,113 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 2,61
mo113        0,113 h   Peón ordinario                                                  18,60 2,10
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,01

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

RCP012b      m²  Chapado forro irregular de piedra natural 20cm                  
Chapado de paramentos v erticales ex teriores, con piedra irregular de caliza de la isla (la cantera será selecciona-
da en función de las características de color y  tex tura más similares al predominante en el resto del edificio), de
entre 15-20 cm de espesor, recibida  con mortero de cal hidráulica natural blanca y  áridos seleccionados,elaborado
en obra y  teñido en masa con pigmentos minerales, buscando la may or similitud con los morteros ex istentes. In-
cluso preparación de muestras de acabado para su aprobación por parte de la DF; lo más similar a la tipología de
fachada ex istente. Incl.p.p. de medios aux iliares y  limpieza.

mt06rec010aab 1,100 m²  chapado a una cara de piedra caliza labrada, de 20 cm,          66,05 72,66
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt09mif010cb 0,024 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 20,51 0,49
mq06mms010   0,093 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,11
mo020        1,100 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 25,42
mo113        0,650 h   Peón ordinario                                                  18,60 12,09
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               110,80 2,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CANTONERA    m   Cantonera de piedra natural                                     
Suministro y  colocación de cantonera de marés de 20 cm de espesor y  ejecutando las piezas de esquina con blo-
que de 40 ahuecado en "L" (la cantera será seleccionada en función de las características de color y  tex tura más
similares al predominante en el resto del edificio prev ia  comprobación de sus propiedades mecánicas), en recreci-
dos de muros, rejuntada y  lechada con mortero de cal hidráulica y  áridos seleccionadol, siguiendo las dimensio-
nes, ritmo y  disposición de lo ex istente. Incl. matizado final, y   p.p. de medios aux iliares y  limpieza.

mt06rec030ga 2,500 m   Esquinero macizo de piedra Santany í comercial labrada, de 40x 20 41,29 103,23
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt09mif010cb 0,022 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 20,51 0,45
mq06mms010   0,082 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,10
mo020        0,700 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 16,18
mo113        0,600 h   Peón ordinario                                                  18,60 11,16
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               131,10 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ECS050ib     m   Fabricación y colocación Cornisa similar existente              
Fabricación y   colocación de cornisa de pecho de paloma de piedra de marés similar a la recuperada ex istente pa-
ra recuperar las faltas, rejuntada y  lechada con mortero de cal. Incl. p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

mt06crl020ol 1,000 m   Cornisa pecho de paloma de piedra mares labrada, de 45cm similar 76,47 76,47
mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           0,97 0,01
mt09mif010cb 0,056 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 20,51 1,15
mq06mms010   0,215 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,26
mo020        1,854 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 42,85
mo113        1,921 h   Peón ordinario                                                  18,60 35,73
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               156,50 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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C0708        m   Reconstrucción de cornisa con piezas recuperadas                
Reconstrucción de cornisa con piezas de piedra de marés recuperadas y  restauradas un 100% de la cornisa ex is-
tente, rejuntada y  lechada con mortero de cal. incl. p.p. de limpieza y  medios aux iliares.

MT06CRL020OLV 1,000 m   Cornisa recuperada de piedra restaurada                         25,72 25,72
mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           0,97 0,01
mt09mif010cb 0,056 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 20,51 1,15
mq06mms010   0,215 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,26
mo020        1,854 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 42,85
mo113        1,921 h   Peón ordinario                                                  18,60 35,73
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               105,70 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,83

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

C0709        m   "Esplandit" de marés seleccionado                               
Suministro y  ejecución de "esplandit" en jambas y  dinteles interiores con piezas de piedra de marés  (la cantera
será seleccionada en función de las características de color y  tex tura más similares al predominante en el resto del
edificio prev ia  comprobación de sus propiedades mecánicas), con geometría v ariable siguiendo la estereotomía de
los huecos similares ex istentes o según detalle,  rejuntada y  lechada mortero de cal. Incl.p.p. de cimbras o apeos,
limpieza y  medios aux iliares.

mt06sim011c  2,200 Ud  Marés seleccionado, de 40x 70x 20 cm, según UNE-EN 771-6.        11,95 26,29
mt08aaa010a  0,005 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt01arg005a  0,034 t   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.               12,51 0,43
mt08cem004   16,425 kg  Cemento mallorquín en sacos.                                    0,11 1,81
mt09py e010a  0,004 m³  Pasta de y eso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN

1327
139,11 0,56

mq06hor010   0,018 h   Hormigonera.                                                    1,17 0,02
mo020        1,800 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 41,60
mo113        0,800 h   Peón ordinario                                                  18,60 14,88
mo114        0,800 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,60 14,88
%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               100,50 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,49

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

ECS040b      m   Fiola de piedra de Santanyí                                     
Fiola de piedra de Santany í, con goterón, de 4x 60, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y  limpieza.

mt06jdl040ib 1,000 m   Fiola de piedra de Santany i de sección rectangular labrada      66,05 66,05
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt01arg005a  0,034 t   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.               12,51 0,43
mt08cem004   16,425 kg  Cemento mallorquín en sacos.                                    0,11 1,81
mo020        0,143 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 3,30
mo113        0,161 h   Peón ordinario                                                  18,60 2,99
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               74,60 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,07

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

FRD050b      m   Dintel de piedra de Santanyí                                    
Suministro y  colocación de dintel de piedra de Santany í de sección rectangular labrada, de 60x 40 cm, recibido con
cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y  limpieza.

mt19cir020cb 0,800 m²  Dintel de piedra de Santany i 40x 20x 20cm                         66,05 52,84
mt08aaa010a  0,004 m³  Agua.                                                           0,97 0,00
mt01arg005a  0,034 t   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.               12,51 0,43
mt08cem004   16,420 kg  Cemento mallorquín en sacos.                                    0,11 1,81
mo020        0,927 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 21,42
mo113        0,827 h   Peón ordinario                                                  18,60 15,38
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               91,90 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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HRJ010b      m   Jamba de piedra de Santanyí                                     
Suministro y  colocación de jamba de piedra de Santany í de sección rectangular labrada, de 60x 40 cm, recibido
con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y  limpieza.

mt19cir015db 0,675 m²  Jamba de piedra de Santany i 40x 20x 20                            66,05 44,58
mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           0,97 0,01
mt01arg005a  0,034 t   Arena de cantera, para mortero preparado en obra.               12,51 0,43
mt08cem004   16,425 kg  Cemento mallorquín en sacos.                                    0,11 1,81
mo020        1,200 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 27,73
mo113        0,650 h   Peón ordinario                                                  18,60 12,09
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               86,70 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,38

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

RSG130cb     m²  Solado bald. cerámicas gres porcelánico imitacion barro 30x30 cm
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico rectificado, color a elegir por la DF de 40x 40 cm, para uso inte-
rior, colocadas en rombo, recibidas con adhesiv o cementoso normal, C1 gris, y  rejuntadas con lechada de ce-
mento y  arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. PRECIO COMPRA=42€/m2.

mt09mcr021a  3,000 kg  Adhesiv o cementoso de uso ex clusiv o para interiores, Ci, color g 0,15 0,45
mt18bcb010jb3 1,050 m²  Baldosa de gres porcelanico rectificado imitac40x 40cm 42€/m2 PVP 29,20 30,66
mt18acc050b  72,000 Ud  Crucetas de PVC para separación entre 3 y  15 mm.                0,02 1,44
mt08cem040a  1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos, según

UN
0,17 0,17

mt09lec020a  0,003 m³  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       35,81 0,11
mo023        1,134 h   Oficial 1ª alicatador.                                          23,11 26,21
mo062        0,567 h   Ay udante alicatador.                                            19,88 11,27
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               70,30 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D1106.0020b  ml  Encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm                    
Suministro y  colocación de encintado de piedra Binissalem de 60X40x 2 cm, acabado apomazado tomado con
mortero de cemento y  arena, en borde de embaldosados, incluso pp. de ampliación en zona "esplandit" de puertas
y  v entanas, incl.p.p de limpieza y  medios aux iliares

mo023        0,600 h   Oficial 1ª alicatador.                                          23,11 13,87
mo062        0,300 h   Ay udante alicatador.                                            19,88 5,96
B1005.0110b  0,400 m2  Piedra de Binissalem apomazada de 2 cm                          67,40 26,96
A0104.0120   0,009 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                111,63 1,00
%0390        3,900 %   Medios aux iliares                                               47,80 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,65

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

D1106.0020bc ml  Rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm                         
Suministro y  colocación de rodapié de piedra Binissalem de 15x 2 cm, acabado apomazado tomado con mortero
de cemento y  arena. incl.p.p de limpieza y  medios aux iliares

mo023        0,350 h   Oficial 1ª alicatador.                                          23,11 8,09
mo062        0,200 h   Ay udante alicatador.                                            19,88 3,98
B1005.0110b  0,150 m2  Piedra de Binissalem apomazada de 2 cm                          67,40 10,11
A0104.0120   0,009 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                111,63 1,00
%0390        3,900 %   Medios aux iliares                                               23,20 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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D1101.0010b  m2  mamp.ordinario caliza tomada con mortero 1 cara                 
Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros tomada con mortero de cemento natural tipo mallor-
quin, a una cara v ista de 0.40 a 0.50 m. de esp..

mo113        2,351 h   Peón ordinario                                                  18,60 43,73
mo020        2,300 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 53,15
B1013.0010   4,000 m2  piedra caliza mampost.ordina 15cm                               8,94 35,76
A0104.0120   0,050 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                111,63 5,58
%0910        9,100 %   Medios aux iliares                                               138,20 12,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
D1201.0108   m2  Ais.Cubiertas polies.Ext.80 mm                                  

Aislamiento termico bajo capa de mortero de proteccion de 3cm en azoteas o tejados con planchas de poliestireno
ex truido de 80 mm espesor.

mt16px a020b  1,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex truido, según UNE-EN 13164, de su 3,94 4,14
mt16aaa020ig 2,500 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno ex truid 0,13 0,33
mo020        0,084 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 1,94
mo113        0,084 h   Peón ordinario                                                  18,60 1,56
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

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

LBM40AUTOPROT m2  Lam.bet.elas.min.LBM-40/G-FV 4Kg/m2 gris                        
Suministro y  colocación de lámina de betún Elastómero SBS autoproteción mineral armada con fieltro de fibra de v i-
drio de 60 gr/m2, LBM-40/G-FV sobre capa de mortero. Peso 4,0 Kg/m2, color gris. Según norma UNE-EN 13707.

mo020        0,040 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 0,92
mo113        0,010 h   Peón ordinario                                                  18,60 0,19
B0503.0110   1,100 m2  lam.bet.elas.LBM-40-PE 4kg/m2                                   6,23 6,85
%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

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

NAF010gb     m²  Aisl. int. fach. panel rígido polies. extr. 60 mm               
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica formado por panel rígido de poliestireno ex truido, de
superficie lisa y  mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 250 kPa,
fijado mecánicamente.

mt16aaa020ea 3,000 Ud  Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,10 0,30
mt16lra020dg 1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no rev est 2,99 3,14
mt16aaa030   0,440 m   Cinta autoadhesiv a para sellado de juntas.                      0,21 0,09
mo020        0,100 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 2,31
mo113        0,100 h   Peón ordinario                                                  18,60 1,86
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               7,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 OBRAS VARIAS Y AYUDAS                                           
HED020       Ud  Colocación y fijación de persiana mallorquina                   

Colocación y  fijación de persiana mallorquina, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con morte-
ro de cemento, industrial, con aditiv o hidrófugo, M-5.

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           0,97 0,01
mt09mif010ia 0,002 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 25,20 0,05
mo020        1,261 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 29,14
mo113        1,266 h   Peón ordinario                                                  18,60 23,55
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               52,80 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,81

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

D1401.0010   Ud  recibido marcos zoq.y norm.                                     
Recibido de marcos zoquetes y  normales.

mo020        1,200 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 27,73
mo113        1,200 h   Peón ordinario                                                  18,60 22,32
mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           0,97 0,01
B1602.0240   7,000 u   gafa punta                                                      0,07 0,49
A0104.0120   0,015 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                111,63 1,67
%0880        8,800 %   Medios aux iliares                                               52,20 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,81

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

HYO010f      ml  Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M
Apertura y  tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fábrica de ladrillo hueco, con medios ma-
nuales y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mt08aaa010a  0,006 m³  Agua.                                                           0,97 0,01
mt09mif010ca 0,009 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 22,42 0,20
mo113        0,456 h   Peón ordinario                                                  18,60 8,48
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,70 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

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

PYA010       Ud  Ayudas de albañilería en instalación de FONTANERIA/SANEAMIENTO  
Ay udas de albañilería en edificio, para instalación de SANEAMIENTO / VENTILACIÓN / FONTANERIA.

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 0,12
mo052        0,070 h   Oficial 2ª construcción.                                        19,57 1,37
mo106        0,176 h   Ay udante instalador                                             19,88 3,50
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,19

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

HYA010j      Ud  Ayudas de albañilería en instalacion de ELECTRICIDAD / TELECO   
Ay udas de albañilería r, para instalación de ELECTRICIDAD.

mq05per010   0,005 h   Perforadora con corona diamantada y  soporte.                    24,94 0,12
mo020        0,087 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             23,11 2,01
mo113        0,218 h   Peón ordinario                                                  18,60 4,05
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               6,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
100X230      ud  VB1 balconera 2 hojas madera 100x230cm                          

Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 100x 230cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt230rom100ag 1,000 Ud  Premarco de madera                                              43,39 43,39
VB1          1,000 ud  v idriera madera de pino 100x 230                                 903,75 903,75
mt23x pm015a  12,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   7,550 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 4,91

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       2,300 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 113,94
mo017        2,473 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 57,15
mo058        2,473 h   Ay udante carpintero                                             19,88 49,16
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.277,70 25,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.303,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

80X200       ud  VB2 balconera 2 hojas madera 80x200cm                           
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª   80x 200cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt230rom100ag 1,000 Ud  Premarco de madera                                              43,39 43,39
VB2          1,000 Ud  v idriera madera de pino 80x 230                                  691,71 691,71
mt23x pm015a  12,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   7,550 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 4,91

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       1,600 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 79,26
mo017        2,473 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 57,15
mo058        2,473 h   Ay udante carpintero                                             19,88 49,16
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.030,90 20,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.051,56

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

15 de enero de 2019 Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

80XVB3       ud  VB3 balconera 2 hojas madera 100x220cm                          
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª  100x 220cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt230rom100ag 1,000 Ud  Premarco de madera                                              43,39 43,39
VB3          1,000 Ud  v idriera madera de pino 100x 220                                 1.050,00 1.050,00
mt23x pm015a  12,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   7,550 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 4,91

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       2,200 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 108,99
mo017        2,473 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 57,15
mo058        2,473 h   Ay udante carpintero                                             19,88 49,16
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.419,00 28,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.447,34

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

80XVB4       ud  VB4 balconera 2 hojas madera 130x220cm                          
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 130x 220cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt230rom100ag 1,000 Ud  Premarco de madera                                              43,39 43,39
VB4          1,000 Ud  Vidriera madera de pino 130x 220                                 903,75 903,75
mt23x pm015a  12,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   7,550 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 4,91

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       1,600 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 79,26
mo017        2,473 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 57,15
mo058        2,473 h   Ay udante carpintero                                             19,88 49,16
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.243,00 24,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.267,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

100X125      ud  V1 ventana 2 hojas madera 100x125cm                             
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª  100x 125cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V1           1,000 Ud  v entana madera de pino                                          347,60 347,60
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       1,440 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 71,34
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               606,70 12,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,87

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

60X90        ud  V2 ventana 2 hojas madera 60x90cm                               
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 60x 90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido
aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V2           1,000 Ud  v entana de madera de pino                                       350,00 350,00
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       0,540 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 26,75
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               564,60 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 575,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

95X145       ud  V3 ventana 2 hojas madera 95x145cm                              
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 95x 145cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V3           1,000 Ud  v entana de madera de pino                                       291,97 291,97
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       1,380 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 68,37
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               548,10 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 559,10

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

70X90        ud  V4 ventana 2 hojas madera 70x90cm                               
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 70x 90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido
aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V4           1,000 Ud  v entana de madera de pino                                       271,12 271,12
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       0,630 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 31,21
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               490,10 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 499,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

V5-105X90    ud  V5 ventana 2 hojas madera105x90cm                               
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 105x 90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V5           1,000 Ud  v entana de madera de pino                                       333,69 333,69
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       1,440 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 71,34
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               592,80 11,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 604,69

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

V6-70X60     ud  V6 ventana 2 hojas madera 70x60cm                               
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino  1ª 70x 60cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido
aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V6           1,000 Ud  v entana de madera de pino                                       250,27 250,27
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       0,420 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 20,81
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               458,90 9,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

V7-90X60     ud  V7 ventana 2 hojas madera 90x60cm                               
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 90x 60cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido
aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V7           1,000 Ud  v entana de madera de pino                                       490,00 490,00
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       0,540 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 26,75
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               704,60 14,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 718,64

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

V8-70X70     ud  V8 ventana 2 hojas madera 70x70cm                               
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 1ª 70x 70cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con listón en madera de pino 1ª, marco de 7,5*6,8, sección de v entana 7,5*6,8, sección de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y  apertura de acero inox ., portellons interiores en pino. Incluido
aplicación de lasur al agua incoloro y  protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw =40 dB y  espesor total 28 mm, formado por un v idrio bajo emisiv o Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

mt22rom100add 1,000 Ud  premarco de madera 2ª                                           31,63 31,63
V8           1,000 Ud  v entana de madera de pino                                       267,65 267,65
mt23x pm015a  8,000 Ud  Tornillo de acero galv anizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den 6,40 0,64
mt22w w w 020   4,920 m   Membrana autoadhesiv a, impermeable al v apor de agua, de 70 mm

de
0,65 3,20

mt22w w w 010b  0,100 Ud  Cartucho de 290 ml de sellador adhesiv o monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002        1,000 Ud  Accesorios, Herrajes de colgar y  apertura de acero inox .        102,19 102,19
CR07V1       0,490 m2  v idrio climalit 6/16/3+3                                        49,54 24,27
mo017        1,124 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 25,98
mo058        1,124 h   Ay udante carpintero                                             19,88 22,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               479,70 9,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,31

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

100X230V     ud  VB1 Persiana mad. 2h 100x230cm                                  
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
100x 230cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  2,300 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 463,66
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               492,30 9,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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80X200V      ud  VB2 Persiana mad. 2h 80x200cm                                   
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
80x 200cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  1,600 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 322,54
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               351,10 7,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 358,15

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

VB3-100X220P ud  VB3 Persiana mad. 2h 100x220cm                                  
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
100x 220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  2,200 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 443,50
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               472,10 9,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,53

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

VB4-130X220P ud  VB4 Persiana mad. 2h 130x220cm                                  
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
130x 220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  2,860 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 576,55
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               605,10 12,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 617,24

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

100X125V     ud  V1 Persiana mad. 2h 100x125cm                                   
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
100x 125cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  1,250 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 251,99
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               280,60 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,19

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

60X90V       ud  V2 Persiana mad. 2h 60x90cm                                     
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
60x 90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  0,540 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 108,86
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               137,50 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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95X145V      ud  V3 Persiana mad. 2h 95x145cm                                    
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
95x 145cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  1,380 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 278,19
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               306,80 6,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

70X90V       ud  V4 Persiana mad. 2h 70x90cm                                     
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
70x 90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  0,630 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 127,00
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               155,60 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,70

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

PV5-105X90   ud  V5 Persiana mad. 2h 105x90cm                                    
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
105x 90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  0,630 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 127,00
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               155,60 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,70

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

PV6-70X60    ud  V6 Persiana mad. 2h 70x60cm                                     
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
70x 60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  0,420 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 84,67
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               113,30 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,53

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

PV7-90X60    ud  V7 Persiana mad. 2h 90x60cm                                     
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y  fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
90x 60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color v erde similar al ex istente.

mt22x cv 030c  0,540 m²  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto        201,59 108,86
mt22x cv 031a  1,000 Ud  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de acero 8,35 8,35
mo017        0,471 h   Oficial 1ª carpintero / cerrajero.                              23,11 10,88
mo058        0,471 h   Ay udante carpintero                                             19,88 9,36
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               137,50 2,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
FDD010b      m   Barandilla recta de fachada, 110 cm de alt.                     

Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por pasamanos superior de 50x 20 curv ado en
la parte superior, barra inferior de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x 20 mm y  barrotes de cuadra-
dillo colocados en rombo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 16x 16 mm con una separación de 100
cm entre ellos, fijada mediante anclaje mecánico de ex pansión.

mt26aac010aa 2,100 m   Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 5,44
mt26aac010aa_ 2,100 m   Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 5,44
mt26aac010aa_ 9,000 m   Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 23,31
mt26aac010aa_ 1,050 m   Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 2,72
mt26aaa023a  4,000 Ud  Anclaje mecánico con taco de ex pansión de acero galv anizado, tue 1,02 4,08
mt27pfi050   0,160 kg  Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con

óx ido 
6,92 1,11

mq08sol020   0,101 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         2,15 0,22
mo018        0,449 h   Oficial 1ª soldador.                                            23,11 10,38
mo059        0,225 h   Ay udante solador.                                               19,88 4,47
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               57,20 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 PINTURA                                                         
RIA020       m²  Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco,

Aplicación manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30% de
agua y  la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 l/m² cada mano), de más de 3 m de
altura.
Incluy e: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Humectación prev ia de la superficie soporte. Aplicación
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

mt27pci010a  0,175 l   Imprimación granulosa, translúcida, para mejorar la adherencia d 4,54 0,79
mt27pci020c  0,320 l   Pintura a la cal para interior, compuesta por cal en pasta, carb 5,01 1,60
mo038        0,128 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,54 2,25
mo076        0,128 h   Ay udante pintor.                                                16,43 2,10
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               6,70 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,87

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

RNS010       m²  Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero     
Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  preparación de
la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla ex enta de grasas, dos manos de imprimación, con
un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y  dos manos de acabado
con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

mt27pfi010   0,281 l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 3,34 0,94
mt27ess130a  0,150 l   Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 11,66 1,75
mo038        0,347 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,54 6,09
mo076        0,347 h   Ay udante pintor.                                                16,43 5,70
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 ELECTRICIDAD Y TELECO                                           
IEI070bb     Ud  Cuadro secundario Subcuadro planta -1                           

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta niv el -1, formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os indiv iduales de mando y  protección.
Se incluy en 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermi-
cos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conex ión y  cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm225e  1,000 Ud  Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 módulos, según UNE 45,36 45,36
mt35cgm021dac 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 25,02
mt35cgm021dac 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 12,51
mt35cgm015   30,957 Ud  Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 10,00 309,57
mo003        3,284 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 75,89
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               468,40 9,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,72

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

IEI070db     Ud  Cuadro secundario Subcuadro planta 0                            
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta niv el 0, formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os indiv iduales de mando y  protección.
Se incluy en 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermi-
cos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conex ión y  cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm225e  1,000 Ud  Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 módulos, según UNE 45,36 45,36
mt35cgm021dac 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 25,02
mt35cgm021dac 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 12,51
mt35cgm015   30,957 Ud  Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 10,00 309,57
mo003        3,284 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 75,89
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               468,40 9,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,72

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

IEI0700b     Ud  Cuadro secundario Subcuadro Planta 1                            
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro planta niv el 1, formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os indiv iduales de mando y  protección.
Se incluy en 1 diferencial 2/30mA/40A, 1 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 2 interruptor magnetotermi-
cos,2P/10A/6kA. Incluso elementos de fijación, regletas de conex ión y  cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm225e  1,000 Ud  Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 módulos, según UNE 45,36 45,36
mt35cgm021dac 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 25,02
mt35cgm021dac 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 12,51
mt35cgm015   30,957 Ud  Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 10,00 309,57
mo003        3,284 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 75,89
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               468,40 9,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 477,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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IEM060       Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T)         
 Base de toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  conductor
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2., (activ o, neutro y  protección),
incluído caja registro, caja mecanismo rectangular 106x 71x 52 mm. con tornillo, base de enchufe de intensidad 16
A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG serie FD Design blanca, totalmente instalado y  empotrada.

mt33gbg510a  1,000 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 13,55 13,55
mt33gbg515a  1,000 Ud  Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T 1,38 1,38
mt33gbg950a  1,000 Ud  Marco embellecedor para un elemento, gama FD, de color blanc    1,35 1,35
mo003        0,212 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 4,90
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               21,20 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

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

D1902.0090   u   punto de luz conmutado, cable afumex, con p.p. mecanismos       
Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo, conductor  Afumex  y  mecanismos empotrados de JUNG se-
rie FD design, completo e instalado

mo003        0,235 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 5,43
MO0033       0,220 h   Ay udante electricista                                           18,69 4,11
B2205.0080   1,050 ML  tubo aislante flex ible normal 13 mm                             0,27 0,28
B2202.0010   1,000 ML  conductor aislado para tension 1x 1,5 Afumex                      0,72 0,72
B2206.0010   2,000 u   caja de 1 elemento tipo univ ersal                               0,19 0,38
B2210.0140   2,000 u   conmutador                                                      5,52 11,04
B2210.0090   2,000 u   marco de 1 elemento                                             1,38 2,76
%02800280    2,800 %   Medios aux iliares                                               24,70 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,41

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

IAF070       m   Cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6             
Suministro e instalación de cable rígido U/UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y  v aina ex terior de PVC de 6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y  elementos
de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Tendido de cables. Conex ionado.

mt40cfr010aa 5,000 m   Cable coax ial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, 3,64 18,20
mo001        0,017 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    23,11 0,39
mo056        0,017 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          19,88 0,34
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               18,90 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

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

IAF075       Ud  Roseta de terminación de red de dispersión                      
Suministro e instalación de roseta de terminación de red de la compañia telefónica de dispersión formada por co-
nector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6 y  caja de superficie, de 47x 64,5x 25,2 mm, color blanco. To-
talmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Colocación de la roseta. Conex ionado.

B2217.0200   1,000 u   conector rj45 cat 8 utp.                                        6,91 6,91
mo056        0,017 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          19,88 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

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

IAF085       Ud  Multiplexor pasivo de 1 entr. y 6 salidas, con conectores hembra
Suministro e instalación de multiplex or pasiv o de 1 entrada y  6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoría 6, color blanco y  latiguillo de conex ión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP
no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con v aina ex terior de PVC LSFH libre de halógenos,
con baja emisión de humos y  gases corrosiv os y  conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en am-
bos ex tremos. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluy e: Colocación del multiplex or. Conex ionado del latiguillo.

B2217.0420   1,000 u   cable 6 fibras 62.5/125 int. lszh (sin halógenos)               3,64 3,64
mo056        0,017 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          19,88 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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IAF090       Ud  Toma DATOS simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos.        
Suministro e instalación de toma simple de DATOS (TF/ADSL/RED...) con conector tipo RJ45 de 8 contactos, cate-
goría 6, modelo FD Design de Jung. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluy e: Colocación de la toma. Conex ionado.

B2217.0560   1,000 u   placa plana toma DATOS con 1 conector cat 8 utp                 15,39 15,39
mo056        0,017 h   Ay udante instalador telecomunicaciones                          19,88 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,73

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

IOA020       Ud  Luminaria emergencia, de superficie, tubo lineal fluorescente, 6
Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo lumino-
so 155 lúmenes.

mt34aem010d  1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 29,01 29,01
mo003        0,224 h   Oficial 1ª electricista                                         23,11 5,18
mo102        0,224 h   Ay udante instalador de climatización.                           19,88 4,45
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               38,60 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 FONTANERIA                                                      
IFI005       m   Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 20) empotrada 

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm: incluida pp de v álv ulas de asiento, de bronce
de 20 mm de diámetro

mt37tpu400a  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,05 0,05
mt37tpu010ac 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 1,13 1,13
mo007        0,034 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,00 1,02
mo100        0,034 h   Ay udante fontanero.                                             25,00 0,85
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,11

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

IFI005b      m   Tubería instalación interior de fontanería, (PE-X 25) empotrada 
Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm.; incluida pp de v álv ulas de asiento, de bronce
de 25 mm de diámetro

mt37tpu400b  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,06 0,06
mt37tpu010bc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 1,38 1,38
mo007        0,046 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,00 1,38
mo100        0,046 h   Ay udante fontanero.                                             25,00 1,15
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

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

IFI008c      Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       
mt37sv e010c  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       4,14 4,14
mt37w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             0,97 0,97
mo008        0,158 h   Oficial 1ª instalador fontaneria                                23,11 3,65
mo107        0,158 h   Ay udante instalador fontaneria                                  19,88 3,14
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,14

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

IFI008d      Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         
mt37sv e010d  1,000 Ud  Válv ula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         6,82 6,82
mt37w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             0,97 0,97
mo008        0,205 h   Oficial 1ª instalador fontaneria                                23,11 4,74
mo107        0,205 h   Ay udante instalador fontaneria                                  19,88 4,08
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,33

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

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

ISB010b      m   Bajante interior insonor. 50 de la red de evacuación de aguas   
Bajante interior insonorizada de la red de ev acuación de aguas residuales / pluv iales, formada por tubo de PVC
con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica. Incluso p.p. de recubrimiento con
lana de roca en codos (+1 m).

mt36tij400b  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,63 0,63
mt36tij010bi 1,000 m   Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de

diámetr
5,88 5,88

mt17coe070ke 0,100 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 50                          26,83 2,68
mo007        0,273 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,00 8,19
mo100        0,222 h   Ay udante fontanero.                                             25,00 5,55
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15 de enero de 2019 Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIÓ CANTONADA  SUDEST I REFECTORI CONVENT NS DE LORETO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ISB010g      m   Bajante interior insonor. 110 de la red de evacuación de aguas  
Bajante interior insonorizada de la red de ev acuación de aguas residuales / pluv iales, formada por tubo de PVC
con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesiv o.  Incluso p.p. de recubri-
miento con lana de roca en codos (+1 m).

mt36tit400g  1,000 Ud  Material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra de las tuber 0,95 0,95
mt36tit010giV 1,000 m   Tubo de PVC, insonor, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de

espesor,
15,50 15,50

mt11v ar009   0,032 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 6,25 0,20
mt11v ar010   0,016 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        13,19 0,21
mt17coe070me 0,200 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 110                         33,89 6,78
mo007        0,171 h   Oficial 1ª fontanero.                                           30,00 5,13
mo100        0,085 h   Ay udante fontanero.                                             25,00 2,13
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               30,90 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 29 CONTROL DE CALIDAD                                              
XEI080       Ud  Ensayo probetas de hormigón endurecido: contenido de cemento, co

Ensay o físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con determinación de: contenido de cemento, com-
posición ponderal y  relación agua/cemento.

mt49des010   1,000 Ud  Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.  0,51 0,51
mt49hoe020   1,000 Ud  Toma en obra de muestras de hormigón endurecido, cuy o peso no

ex
37,95 37,95

mt49hoe090   1,000 Ud  Ensay o para determinar el contenido de cemento de una muestra de 115,04 115,04
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               153,50 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,57

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

XEB010       Ud  Ensayo barras corrugadas mismo lote: sección media equivalente, 
Ensay o sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media
equiv alente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

mt49arb040   1,000 Ud  Ensay o para determinar la sección media equiv alente sobre una mu 29,21 29,21
mt49arb010   1,000 Ud  Ensay o para determinar las características geométricas del corru 43,14 43,14
mt49arb020   1,000 Ud  Ensay o para determinar la presencia o ausencia de grietas median 18,53 18,53
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               90,90 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

XEB020       Ud  Ensayo barras corrugadas de acero: características mecánicas.   
Ensay o sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características
mecánicas.

mt49arb050   1,000 Ud  Ensay o para determinar las siguientes características mecánicas: 37,96 37,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,96

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

XRQ010       Ud  Estanqueidad de cubierta                                        
Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de la cubierta.

mt49prs010ad 1,000 Ud  Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 181,04 181,04
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               181,00 3,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 184,66

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

XGA010       Ud  Ensayo agua: pH.                                                
Ensay o sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.

mt49agu010   1,000 Ud  Ensay o para determinar el pH de una muestra de agua             1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CAPÍTULO 30 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)                                
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