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01.01 Partida

Ud

Resumen

Com
entari
o

Longitud

1

0,00

Anchura Altura

Parcial

Can
Pres

Pr Pres

Imp Pres

90,50

35,20

3.185,60

73,52

54,60

4.014,25

3,20

65,15

208,48

1,00

15,00

15,00

7,00

14,00

98,00

63,10

25,00

1.577,50

DEMOLICIONES
M2 DEMOLICIÓN FALSOS TECHOS
Demolición por medios manuales de falso
techo de o escayola en la planta 1ª,
incluyendo todas las capas y soportes que lo
formen. Inc. P.p. medios auxiliares con carga
de escombro , transporte y descarga en
vertedero autorizado.
sup. Útil

01.02 Partida

N

0,00

0,00

90,50

M2 DEMOLICIÓN TABIQUES
Demolición por medios manuales de tabique
cerámico o muro de carga en distribución de
Pta. 1ª, con especial cuidado de retirada de
instalaciones sin interrupción de suministro,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

01.03 Partida

Baño

1

4,20

0,00

2,70

11,34

Sala 1

2

3,65

0,00

2,70

19,71

Sala 2

1

3,38

0,00

2,70

9,13

Botica

1

8,15

0,00

2,70

22,01

Carga

1

4,20

0,00

2,70

11,34

M2 APERTURA HUECO EN FACHADA
Apertura de hueco en fachada para
embarque de ascensor en Pta 1ª, por medios
manuales, corte con radial del hueco sobre
la fachada cerámica y demolición manual,
incluso colocación de cargadero metálico
para dintel con perfil IPE120. Dimensiones 1 m
de ancho x 2,10 m de alto, posición según
indicaciones de la empresa instaladora. Inc.
p.p. remates laterales con yeso, totalmente
ejecutado, con transporte y vertido de
escombro a vertedero autorizado.
1

01.04 Partida

1,00

3,20

0,00

3,20

UD RETIRADA CARPINTERÍAS EXT
Retirada de carpinterías exteriores por
medios manuales incluyendo hoja, herrajes,
marco y premarco, incluso transporte y
vertido a vertedero autorizado.
1

01.05 Partida

0,00

0,00

0,00

1,00

UD RETIRADA CARPINTERÍAS INT
Retirada de carpinterías interiores por medios
manuales incluyendo hoja, herrajes, marco y
premarco, incluso transporte y vertido a
vertedero autorizado.
7

01.06 Partida

0,00

0,00

0,00

7,00

UD REFORMA DE HUECOS
Reforma de huecos en tabiquería que se
mantiene para alojar nuevas puertas de hoja
90 cm. Con transporte y vertido de escombro
a vertedero autorizado.
2

01.07 Partida

M2 DEMOLICIÓN ALICATADOS

0,00

0,00

0,00

63,10
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Demolición por medios manuales de
alicatado cerámico en baño y cocina,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Baño
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01.08 Partida

01.09 Partida

12,25

0,00

2,7

33,08
33,08

17,89

591,71

170,78

18,15

3.099,57

17,65

14,20

250,63

3,00

25,00

75,00

1,00

680,00

680,00

9,00

45,50

409,50

10,00

25,30

253,00

M2 PICADO REVESTIMIENTOS
Picado por medios manuales de
revestimiento en paramentos verticales
dejando la fábrica soporte a la vista, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
Baño

01.08 Partida

1

1

63,25

0,00

2,7

170,78

M2 PICADO PAVIMENTO
Picado por medios manuales de pavimento
de cualquier material en piezas que se
modifican, con acopio de piezas de tarima
para su reutilización. incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga,
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Baldosa cerámica

1

21,3

0,00

0,00

21,30

Tarima

1

17,65

0,00

0,00

17,65

UD RETIRADA SANITARIOS
Retirada por medios manuales de sanitarios
de aseo compuestos por lavabo, inodoro y
ducha, incluso desconexión previa de las
instalaciones de abastecimiento y
saneamiento. Totalmente ejecutado, con
transporte y vertido de sanitarios a vertedero
autorizado.
Baño

01.10 Partida

0,00

0,00

0,00

3,00

UD RETIRADA INSTALACIONES
Demolición y retirada de instalaciones de
abastecimiento, saneamiento, calefacción y
electricidad para adpatarlas a la nueva
distribución, previa desconexión de las redes.
Incluyendo la adecuada gestión de los
residuos generados.

01.11 Partida

3

1

0,00

0,00

0,00

1,00

UD RETIRADA Y ACOPIO LUMINARIAS
Retirada de luminarias existentes alojadas en
falso techo por medios manuales, incluso
desconexión del cableado, y acopio de las
mismas para su posterior reutilización en obra.
Totalmente ejecutado, incluso p.p. medios
auxiliares y medidas de seguridad.
9

01.12 Partida

0,00

0,00

0,00

9,00

UD RETIRADA Y ACOPIO RADIADORES
Retirada de radiadores existentes por medios
manuales, incluso desconexión de la red de
calefacción del edificio previo vaciado de la
misma, totalmente ejecutado, y acopio de
los mismos para su posterior reutilización en
obra. Incluso p.p. medios auxiliares y medidas
de seguridad.
10

0,00

0,00

0,00

10,00
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01.13 Partida

UD

RETIRADA Y ACOPIO LUMINARIAS
EMERGENCIA
Retirada de luminarias de emergencia
existentes por medios manuales, incluso
desconexión del cableado, y acopio de las
mismas para su posterior reutilización en obra.
Totalmente ejecutado, incluso p.p. medios
auxiliares y medidas de seguridad.
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11

01.14 Partida

0,00

0,00

0,00

11,00
11,00

27,47

302,18

1,56

40,25

62,79

m2 PICADO HORMIGÓN IMPRESO
Picado por medios manuales de pavimento
de hormigón impreso en arranque de
escalera, para alojamiento de pavimento
táctil, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
1

1,20

1,30

0,00

1,56

TOTAL CAPÍTULO O1

14.823,21
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ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA
Presupuesto
O2

Capítulo

02.1

Partida

ESTRUCTURA
UD ESCALERA CHAPA
Formación de escaleras mediante estructura
metálica arrancando de solera existente y
anclada a fachada, incluyendo todos los
anclajes, uniones atornilladas y/o soldadas y
los trabajos auxiliares necesarios para la
correcta colocación del elemento. Incluso
formación de peldañeado mediante chapa
estriada plegada según la doc. gráfica con
llanta de acero al carbono de sección
250x10 mm en ambos laterales haciendo de
zancas soldadas, perfilería en montantes y
largueros para sujección de pasarela y
zancas y protecciones inferiores para evitar
la circulación bajo la estructura formada por
doble pletina de acero al carbono soldada
segun plano, sección 50x6 mm. Todos los
elementos serán medidos en obra,
fabricados en taller y colocados en su
posición definitiva en obra, todos ellos se
tratarán con imprimación antioxidante y

02.2

Partida

M

m

1

0,00

0,00

0,00

1,00
1,00

8.915,60

8.915,60

12,12

110,60

1.340,47

3,60

15,90

57,24

CARGADERO IPE 220
Suministro y colocación de perfil de acero
laminado IPE220 para formación de
cargaderos en muros d ecarga, según la
documentación gráfica, apoyados en dos
puntos . Totalmente colocado, recibido y
nivelado. Incluso p.p. herrajes y medios
auiliares. manuales y mecánicos.

02.3

Partida

M

2

1,30

0,00

0,00

2,60

2

1,40

0,00

0,00

2,80

2

3,36

0,00

0,00

6,72

CARGADERO VIGUETA PRETENSADA
Suministro y colocación de Semivigueta
pretensada, T-12 para formación de
cargadero en muros de fachada según la
documentación gráfica, apoyados en dos
puntos . Totalmente colocado, recibido y
nivelado. Incluso p.p. herrajes y medios
auiliares. manuales y mecánicos.
2

1,80

0,00

0,00

3,60

TOTAL CAPÍTULO O2

10.313,31
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03.01 Partida

03.02 Partida

03.03 Partida

ALBAÑILERÍA
M2 DISTRIBUCIÓN PLADUR

UD

Formación de tabiquería de PLADUR en
nueva distribución, incluso subestructura
metálica interior de ancho 4 cm, anclada al
suelo y alas paredes laterales, con 1 placa
de espesor 15 mm a cda lado del tabique,
empleando piezas especiales para zonas
húmedas en cuarto de baño y aula de
cocina. Totalmente colocado, aplomado y
nivelado, inc. p.p. juntas, tratamiento con
cinta, recortes, uniones, encuentros... listo
para aplicar revestimiento.
Baño

1

7,15

0,00

2,70

19,31

Botica

1

3,95

0,00

2,70

10,67

REFORMA HUECO PUERTA FACHADA
POSTERIOR
Reposición de cierre en el entorno de la
puerta de acceso posterior conde fábrica de
bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x24x19 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10 N/mm², con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina y bloques de
terminación. Incluso p/p de aplomado
mermas y rotura. Listo para revestimiento de
yeso. El precio no incluye los zunchos
horizontales ni la formación de los dinteles de

1

0,00

0,00

0,00

19,31

68,60

1.324,32

1,00

82,60

82,60

5,94

54,60

324,32

3,00

18,00

54,00

1,00

M2 LEVANTADO MURO TERMOARCILLA 29 CM
Levantado de muro de carga de 29 cm de
espesor de fábrica de bloque cerámico
aligerado machihembrado, 30x29x19 cm,
para revestir, resistencia a compresión 10
N/mm², con juntas horizontales y verticales
de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con
piezas especiales tales como medios
bloques, bloques de esquina y bloques de
terminación. Incluso p/p de aplomado
mermas y rotura. Listo para revestimiento de
yeso. El precio no incluye los zunchos
horizontales ni la formación de los dinteles de
1

03.04 Partida

2,20

0,00

2,70

5,94

UD RECIBIDO CERCOS EN INTERIOR
Recibido de cercos o precercos de puertas
de paso en tabiques interiores, utilizando
yeso y/o espuma d epoliuretano, totalmente
colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
3

03.05 Partida

UD RECIBIDO CERCOS EN MURO DE FACHADA
Recibido de cercos o precercos de cualquier
material en muro de cerramiento exterior
para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

0,00

0,00

0,00

3,00
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03.06 Partida

0,00

0,00

0,00

1,00
1,00

28,00

28,00

22,95

12,50

286,88

212,90

11,00

2.341,85

1,00

590,00

590,00

1,00

800,00

800,00

M2 ENFOSCADO DE MORTERO
Enfoscado, maestreado y fratasado con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M10 sobre soportes de cualquier
material para posterior colocación de
acabado petreo o cerámico, totalmente
colocado y nivelado inc. P.p. medios
auxiliares.

03.07 Partida

Aseo

1

6,50

0,00

2,70

17,55

Lavabos sala 1

1

2,00

0,00

2,70

5,40

M2 LUCIDO DE YESO
Guarnecido maestreado de yeso
proyectado a máquina en paramentos
verticales de 15 mm de espesor con
maestras cada 1.50 m incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates
con paramento, p.p. de guardanvivos de
plástico y metal, colocación de andamios y
limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
1

03.08 Partida

78,85

0,00

2,70

212,90

UD AYUDAS A LAS INSTALACIONES
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería
necesarias para la correcta ejecución de las
instalaciones. Incluso material auxiliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje
1

03.09 Partida

0,00

0,00

0,00

1,00

UD IMPREVISTOS
Solución de imprevistos aparecidos en obra
con reparación de elementos dañados,
ayudas especiales d ealbañilería, aporte y/o
reposición de materiales.

1

0,00

0,00

0,00

1,00

TOTAL CAPÍTULO O3

5.831,97
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04.01 Partida

04.02 Partida

Ud

Resumen

Com
entari
o

N

Longitud

Anchura Altura

Parcial

Can
Pres

Pr Pres

Imp Pres

22,95

57,56

1.321,07

2,00

110,00

220,00

45,83

45,90

2.103,60

2,50

54,83

137,08

ACABADOS Y REVESTIMIENTOS
M2 ALICATADO
Alicatado con azulejo de calidad media en
aula de cocina y aseo en formato y color a
definir por la DF (material 50.-€/m2), recibido
con mortero especial ahdesivo (cemento
portland, arena y aditivos de latex especiales
) ,i/p.p de piezas especiales, cortes e ingletes
en esquinas, rejuntado con pasta de
cemento color azulejo y limpieza, según
especificaciones de proyecto y NTE-RPA,
deduciendo huecos mayores a 0,5 m2.
Sala 1

1

2,00

0,00

2,70

5,40

Aseo

1

6,50

0,00

2,70

17,55

UD LACADO PUERTAS
Preparación y pintado de puertas ciegas de
madera con laca nitrocelulósica de aspecto
satinado, mediante la realización de las
siguientes operaciones: sellado de nudos;
lijado fino de la zona sellada pasado el
tiempo de secado; aplicación de una mano
de protector químico insecticida fungicida
con un rendimiento de 0,15 kg/m²; plastecido
y lijado esmerado pasado el tiempo de
secado; y aplicación de dos manos de
acabado de laca a pistola con un
rendimiento de 0,125 l/m² cada una de ellas.
Incluso limpieza previa del soporte. Con p.p.
protecciones y tapado de paredes y suelos,

04.03 Partida

Puerta escalera

1

0,00

0,00

0,00

1,00

Puerta almacén botica

1

0,00

0,00

0,00

1,00

M2 SOLADO CERÁMICO CLASE 1
Suministro y colocación de solado cerámico
CLASE 1 en interior interior con piezas de
dimensiones a definir, fijadas al paramento
soporte mediante mortero adhesivo.
Rejuntado con mortero de juntas especial
para revestimiento cerámico y limpieza final.
Incluso p/p de preparación previa de las
piezas y el paramento soporte, cortes,
remates de cantos, retacados, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y
piezas especiales.

04.04 Partida

45,83

0,00

0,00

45,83

M2 SOLADO TEXTURIZADO EXT
Suministro y colocación de solado táctil en
arranque de escalera mediante la
colocación de baldosas para exteriores con
acanaladuras pronunciadas, formando
líneas elevadas, combinadas
alternativamente con líneas a nivel, con
acabado semicircular, fijadas al soporte
mediante mortero adhesivo. Rejuntado con
mortero de juntas especial para
revestimiento cerámico y limpieza final.
Incluso p/p de preparación previa de las
piezas y el paramento soporte, cortes,
remates de cantos, retacados, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y

04.05 Partida

1

M2 SOLADO TEXTURIZADO

m

1

1,20

1,30

0,00

2,50
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Suministro y colocación de solado cerámico
en el embarque al ascensor con piezas
cerámicas acanaladas para indicación de
aproximación al elemento, fijadas al soporte
mediantemortero adhesivo. Rejuntado con
mortero de juntas especial para
revestimiento cerámico y limpieza final.
Incluso p/p de preparación previa de las
piezas y el paramento soporte, cortes,
remates de cantos, retacados, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y
piezas especiales.

04.06 Partida

0,90

1,20

0,00

2,10
2,10

52,23

109,68

9,15

50,90

465,74

7,98

58,95

470,42

18,90

43,61

824,29

42,66

50,00

2.133,00

M2 SOLADO CERÁMICO CLASE 2
Suministro y colocación de solado cerámico
CLASE 2 en aseo, con piezas de dimensiones
a definir, fijadas al paramento soporte
mediantemortero adhesivo. Rejuntado con
mortero de juntas especial para
revestimiento cerámico y limpieza final.
Incluso p/p de preparación previa de las
piezas y el paramento soporte, cortes,
remates de cantos, retacados, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y
piezas especiales.

04.07 Partida

1

1

9,15

0,00

0,00

9,15

M2 SOLADO CERÁMICO CLASE 3
Suministro y colocación de solado cerámico
CLASE 3 en revestimiento de escalera, con
piezas de pisa y tabica. La pisa tendrá
acanaladura en su borde externo según
normativa de accesibilidad, fijadas al
paramento soporte mediante adhesivo.
Rejuntado con mortero de juntas especial
para revestimiento cerámico y limpieza final.
Incluso p/p de preparación previa de las
piezas y el paramento soporte, cortes,
remates de cantos, retacados, realización de
encuentros con otros materiales, juntas y
1

04.08 Partida

M

7,98

0,00

0,00

7,98

RODAPIE CERÁMICO
Suministro y colocación de rodapié en
paramento vertical interior con piezas
cerámicas similares al solado, de 8 cm de
altura colocadas en continuidad, fijadas al
paramento soporte mediantemortero
adhesivo. Rejuntado con mortero de juntas
especial para revestimiento cerámico y
limpieza final. Incluso p/p de preparación
previa de las piezas y el paramento soporte,
cortes, remates de cantos, retacados,
realización de encuentros con otros
1

04.09 Partida

M2

M

0,00

0,00

18,90

REPOSICIÓN Y REPARACIÓN SOLADO
MADERA
Tratamiento integral de solado de tarima d
emadera existente mediante la reposición
de piezas deterioradas o ausentes, tapado
de huella dejada por tabiques demolidos y
posterior acuchillado y barnizado. Se
empleará la tarima retirada y acopiada de
las piezas donde se ubicará la botica. Incluso
p.p. medios auxiliares, sin rodapie, i/p.p. de
recortes, s/NTE-RSR-13, medida la superficie
1

04.10 Partida

18,90

RODAPIE DM LACADO

42,66

0,00

0,00

42,66
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Suministro y colocación de rodapie de DM
lacado en blanco en zonas de solado de
madera, altura 8 cm ancho 1,5 cm,
totalmente colocado, inc. P.p. juntas,
recortes, mermas, encuentros en esquina y
rincón, encuentros con puertas...
1
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04.11 Partida

32,65

0,00

0,00

32,65
32,65

16,00

522,40

61,98

38,90

2.411,02

384,24

10,25

3.938,41

1,00

350,00

350,00

M2 FALSO TECHO ESCAYOLA
Reposición, suministro y montaje de falso
techo continuo liso formado por placas de
escayola, cogidas con yeso y esparto a
tirantes de madera, totalmente colocada,
nivelado, rejuntado y lijado. Encuentros con
paramentos verticales, esquineras, etc. Se
estima la reposición del 60 % del techo
1

04.12 Partida

0,00

0,00

0,00

61,98

M2 PINTURA
Formación de capa de pintura plástica con
textura lisa, color a definir por la propiedad,
sobre paramentos verticales y horizontales
interiores de yeso, PLADUR o escayola,
mediante aplicación de una mano de fondo
de resinas acrílicas en dispersión acuosa
como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica en dispersión
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano)

04.13 Partida

Techos

1

0,00

0,00

0,00

98,15

Yeso

1

0,00

0,00

0,00

212,90

Pladur

1

0,00

0,00

0,00

40,65

Almacén

1

12,05

0,00

2,70

32,54

UD REMATE PUERTA EXTERIOR
Reposición d eacabados de fachada en el
entorno d ela puerta posterior mediante la
aplicación de mortero monocapa similar al
existente, realizando un corte limpio para
minimizar la diferencia entre lo existente y lo
nuevo. Incluso p.p. medidas de seguridad,
medios auxiliares y elementos necesarios
para la correcta aplicación (protecciones,
cantos vivos, dinteles, etc...) Totalmente
aplicado

1

0,00

0,00

0,00

1,00

TOTAL CAPÍTULO O4

15.006,71
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05.01 Partida

Ud

Resumen

Longitud

1

0,00

Anchura Altura

Parcial

Can
Pres

Pr Pres

Imp Pres

1,00

655,46

655,46

1,00

250,00

250,00

1,00

260,00

260,00

CARPINTERÍA

0,00

0,00

1,00

UD PUERTA PASO P2
Suministro y colocación de puerta interior
abatible, ciega, de una hoja de 203x90x3,5
cm, de tablero de MDF, lacada en blanco,
sin moldura; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre
y manivela sobre escudo largo de latón,
color negro, acabado brillante, serie básica.
Según NTE-PPM. Particiones: Puertas de
madera. Totalmente colocada, aplomada y
en funcionamiento. Incluso p.p. medios
auxiliares y medidas de seguridad.
Puerta escalera

05.03 Partida

N

UD PUERTA EXTERIOR P1
Puerta de entrada de aluminio termolacado
en polvo a 210°C, block de seguridad, de
90x210 cm, con fijo superior de 90x106 cm.
Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor
total, construida con dos chapas de aluminio
de 1,2 mm de espesor, con alma de madera
blindada con chapa de hierro acerado de 1
mm y macizo especial en todo el perímetro
de la hoja y herraje, estampación con
embutición profunda en doble relieve a dos
caras, acabado en color blanco RAL 9010;
marcos especiales de extrusión de aluminio
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual
terminación que las hojas, con burlete
perimétrico. Incluso premarco de acero
galvanizado con garras de anclaje a obra y
tapajuntas, cerradura especial con tres
puntos de cierre con bombín de seguridad,
tres bisagras de seguridad antipalanca,
burlete cortavientos, manivela interior, pomo
y tirador exterior, vidrio de seguridad en zona
de fijo tipo laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 4 mm de espesor unidas
mediante una lámina translúcida de butiral
de polivinilo, de 0,38 mm de espesor,
clasificación de prestaciones 2B2, según UNEEN 12600, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte, Incluso
espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre marco y muro, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra y ajuste final en obra.

05.02 Partida

Com
entari
o

1

0,00

0,00

0,00

1,00

UD PUERTA PASO P3
Puerta interior corredera para armazón
metálico, ciega, de una hoja de 203x90x3,5
cm, de tablero de MDF, prelacada en
blanco, sin moldura; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y
tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica. Según NTE-PPM.
Particiones: Puertas de madera. Totalmente
colocada, aplomada y en funcionamiento.
Incluso p.p. medios auxiliares y medidas de
seguridad.

1

0,00

0,00

0,00

1,00
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05.04 Partida

UD PUERTA PASO P3
Puerta interior corredera por el exterior,
ciega, de una hoja de 210x90x3,5 cm, de
tablero de MDF, prelacada en blanco, sin
moldura; guía en acero inoxidable;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y
tirador con manecilla para cierre de
aluminio, serie básica. Según NTE-PPM.
Particiones: Puertas de madera. Totalmente
colocada, aplomada y en funcionamiento.
Incluso p.p. medios auxiliares y medidas de
seguridad.

05.05 Partida

0,00

0,00

0,00

1,00
1,00

245,00

245,00

1,00

1.450,00

1.450,00

1,00

1.250,00

1.250,00

17,50

98,50

1.723,75

UD CIERRE ACORDEÓN P5a
Suministro y colocación de tabique
corredero plegable en acordeón para
separación de espacios, de dimensiones
3,38x240 cm, fabricado en laminado blanco.
Tipo FALTINA-PLAN o similar, incluso herrajes
de cuelgue, manillas de accionamiento,
cierres, etc.. Con p.p. piezas especiales,
remates, medios auxiliares y medidas de
seguridad. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

05.06 Partida

1

1

0,00

0,00

0,00

1,00

UD CIERRE ACORDEÓN P5b
Suministro y colocación de tabique
corredero plegable en acordeón para
separación de espacios, de dimensiones
296x240 cm, fabricado en laminado blanco.
Tipo FALTINA-PLAN o similar, incluso herrajes
de cuelgue, manillas de accionamiento,
cierres, etc.. Con p.p. piezas especiales,
remates, medios auxiliares y medidas de
seguridad. Totalmente instalado y en
1

05.07 Partida

M

0,00

0,00

0,00

1,00

BARANDILLA
Suministro y colocación de barandilla para
escalera exterior, medida en obra, fabricada
en taller y colocada en obra, formada por
montantes de tubular diámetro 30 mm cada
10 cm soldados a zanca de escalera y a
pletina superior del mismo material de
sección 30x6 mm, y doble pasamanos de
diámetro 30 mm en cada lateral de la
escalera, todo ello fabricado en acero al
carbono, incluso esmaltado del conjunto con
imprimación y 2 manos de esmalte. Soldado
a estructura de escalera. Totalmente
Paredes

1

17,50

0,00

0,00

17,50

TOTAL CAPÍTULO O5

5.834,21
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06.01 Partida

Ud

Resumen

N

Longitud

1

0,00

Anchura Altura

Parcial

Can
Pres

Pr Pres

Imp Pres

1,00

53,91

53,91

1,00

79,83

79,83

1,00

97,44

97,44

FONTANERÍA
Ud CONEXIÓN ABASTECIMIENTO
Conexión a la red existente en el edificio de
las derivaciones al aseo y puntos de
consumo en sala 1, realizada con tubo de
cobre diámetro según plano, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado,
terminada y funcionando.

06.02 Partida

Com
entari
o

0,00

0,00

1,00

Ud INST. FONTANERÍA LAVABOS SALA 1
Instalación interior de red para agua fría y
caliente en sala 1 desde los circuitos de
agua fría y caliente, en red de tubos de
cobre de diferentes diámetros s/detalle en
planos para el servicio a 2 lavabos. Con
llaves de corte cromadas a la entrada de
agua fria y caliente, así como llaves de
escuadra para tomas. La red de agua fria y
caliente tendrá entrada por encima de los
aparatos u oculta por falso techo ,
enfundada en coquilla de aislamiento
s/normativa , ITC ó similar aplicable , con la
red empotrada enfundada en tubo
corrugado , respetando las separaciones
mínimas s/normativa con otras
canalizaciones , con fijaciones y soportes
galvanizados , tes, codos , manguitos y
demás accesorios , así como medios
auxiliares y ayudas de albañilería en rozas y
tapados de instalaciones. Totalmente
1

06.03 Partida

0,00

0,00

0,00

1,00

Ud INST. FONTANERÍA ASEO
Instalación interior de red para agua fría y
caliente para Aseo desde circuitos d eagua
fría y caliente, en red de tubos de cobre de
diferentes diámetros s/detalle en planos para
el servicio a 2 lavavos e inodoro, Con llaves
de escuadra para tomas de agua fría y
caliente en lavabo, y fría en inodoro. La red
de agua fría y caliente tendrá entrada por
encima de los aparatos u oculta por falso
techo , enfundada en coquilla de
aislamiento s/normativa , ITC. ó similar
aplicable, y la red empotrada enfundada en
tubo corrugado , respetando las
separaciones mínimas s/normativa con otras
canalizaciones, con fijaciones y soportes
galvanizados, tes , codos, manguitos y
demás accesorios , así como medios
auxiliares y ayudas de albañilería en rozas y
tapados de instalaciones . Totalmente
instalado y funcionando s/especificaciones
1

06.04 Partida

0,00

0,00

0,00

1,00

Ud DESAGÜE LAVABOS SALA 1
Instalación completa de desagüe en sala 1
para 2 lavabos conexionados a tubo de PVC
de 110 mm. serie C,Ferroplast o similar,
realizado en tubería de PVC s/UNE-EN 1329
serie C, en diferentes diámetros según lo
indicado en plano, incluyendo la tubería,
codos, tes, injertos, conexiones entre sí y a la
bajante, pegamento, sujecciones
galvanizadas, medios auxiliares y ayudas,
totalmente instalado y funcionando, según
1

0,00

0,00

0,00

1,00
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06.05 Partida

37,82

37,82

1,00

125,76

125,76

1,00

151,26

151,26

4,00

147,06

588,24

1,00

79,83

79,83

1,00

54,62

54,62

Ud DESAGÜE ASEO
Instalación completa de desagüe en aseo
para 2 lavabos conexionados a tubo de PVC
de 110 mm. serie C,Ferroplast o similar, e
inodoro conexionado con manguetón
directamente a la bajante, realizado en
tubería de PVC s/UNE-EN 1329 serie C, en
diferentes diámetros según lo indicado en
plano, incluyendo la tubería, codos, tes,
injertos, conexiones entre sí y a la bajante,
pegamento, sujecciones galvanizadas,
medios auxiliares y ayudas, totalmente
instalado y funcionando, según
especificaciones de proyecto y NTE-ISS.

06.07 Partida

1,00

1

0,00

0,00

0,00

1,00

Ud INODORO
Suministro e instalación de inodoro de
porcelana vitrificada en blanco primera
calidad, marca Roca o similar, tanque bajo
altura reglamentaria para minusválidos con
tapa y mecanismo de accionamiento y
descarga con tirante guía y mecanismo de
alimentación, taza con salida vertical según
necesidad, con manguito de evacuación y
juego de tornillos galvanizados de fijación,
asiento y tapa de resina termoendurecida
del mismo color que la taza, con bisagras de
acero inoxidable, incluso conexión a red de
agua fría con latiguillos, empalme a la red
de desagüe, p.p. de accesorios y pequeño
material, sellado de junta con cemento
blanco, totalmente instalado, según
especificaciones de proyecto, NTE y
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HS
1

06.07 Partida

ud

0,00

0,00

1,00

LAVABO PARED
Suministro y colocación de lavabo sin
pedestal de 1 seno, de porcelana vitrificada
blanco primera calidad marca Roca o
similar, a elegir por la propiedad y con
anclajes a la pared, incluso grifería
monomando adaptada para minusválidos,
con aireador, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.

06.08 Partida

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4,00

UD BARRAS TRASFERENCIA
Suministro y colocacción de barras y asideros
para realizar la trasferencia de usuarios con
discapacidad al inodoro. Normalizadas y
estandarizadas, abatibles. Totalmente
instaladas.
1

06.09 Partida

0,00

0,00

1,00

UD SISTEMA ALARMA CORDÓN
Suministro y colocacción de sistema de
alarma para solicitud de ayuda en interior de
aseo, tipo cordón situado a 40 cm del suelo.
Normalizado, totalmente instalado.

06.10 Partida

0,00

UD INSTALACIÓN CALEFACCIÓN

1

0,00

0,00

0,00

1,00
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Realización de la instalación completa de
calefacción en la planta reformada
mediante la conexión al circuito existente
proviniente d ela caldera, tendido de
tuberías de cobre de diámetro según plano,
de ida y retorno empotradas en tabiquería o
por falso techo y colocación de emisores
acopiados procedentes del propio edificio.
Incluso p.p. pequeñas piezas y elementos de
la instalación (válvulas, purgadores, codos,
encuentros...) Totalmente instalada, llenada,
probada y en funcionamiento.

06.11 Partida

1

0,00

0,00

0,00

1,00
1,00

850,00

850,00

1,00

90,00

90,00

UD DESVÍO BAJANTE
Desvío de bajante de pluviales para salvar
escalera posterior mediante empleo de 2
codos a 45º insertados en la bajante y aporte
de tubo del mismo material y diámetro d ela

1

0,000

0,000

0,000

1,000

TOTAL CAPÍTULO O6

2.208,71
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ACONDICIONAMIENTO 1ª PLANTA DE EDIFICIO BERANTEVILLA
Presupuesto

CódigoNat

O7

Resumen

PA

Acometida eléctrica

Capítulo

07.01 Partida
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Ud

Com
entari
o

N

Longitud

1

0,00

Anchura Altura

Parcial

Can
Pres

Pr Pres

Imp Pres

1,00

300,00

300,00

1,00

250,00

250,00

10,00

14,00

140,00

10,00

16,00

160,00

1,00

250,00

250,00

1,00

88,70

88,70

ELECTRICIDAD
Obras e instalaciones de extensión de la red
eléctrica en Baja Tensión existente para la
adecuación de la planta 1 a las nuevas
necesidades. Según lo establecido en el RD
1955/2000 de 1 de Diciembre.

07.02 Partida

0,00

0,00

1,00

Ud Cuadro general
Cuadro general de protección ICP, cajas,
magnetotérmicos, diferencial y demás
accesorios. Instalado según plano.
1

07.03 Partida

0,00

0,00

1,00

Ud Punto de luz sencillo
Punto de luz sencillo bajo tubo flexible
empotrado, hilos, cajas, mecanismos, incluso
p.p. de red. Instalado.

07.04 Partida

0,00

10

0,00

0,00

0,00

10,00

Ud Punto luz con sensor de presencia
Punto de luz conectado a sensor de
presencia, bajo tubo flexible empotrado,
hilos, cajas, sensores colocados
estratégicamente, incluso p.p. de red.
Instalado.
10

07.05 Partida

0,00

0,00

0,00

10,00

Ud REUBICACIÓN LUMINARIAS
Trabajos de reubicación de luminarias
existentes mediante la limpieza, revisión y
recolocación d elas mismas, inc. P.p.
conexionado a red, montaje y desmontaje,
piezas auxiliares necesarias, bombillas, etc..
Totalmente colocadas y en funcionamiento.

1

07.06 Partida

0,00

0,00

0,00

1,00

Ud LUMINARIA EMPOTRADA FALSO TECHO
Suministro y colocación de luminaria
cuadrada de techo Downlight de óptica fija,
de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de
color blanco cálido (3000K); con cerco
exterior y cuerpo interior de aluminio
inyectado, acabado termoesmaltado, de
color blanco; protección IP20 y aislamiento
clase F; instalación empotrada. Incluso
lámparas. El precio no incluye las ayudas de
1

07.07 Partida

Ud APLIQUE PARED

0,00

0,00

0,00

1,00
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Suministro y colocación de Aplique de pared,
de 402x130x400 mm, para 1 lámpara led de
4 W, con cuerpo de luminaria formado por
perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado, de color blanco; reflector
acabado termoesmaltado de color blanco;
difusor de policarbonato con chapa
microperforada; protección IP20, aislamiento
clase F y rendimiento mayor del 65%;
instalación en superficie. Incluso lámparas.

6

07.08 Partida

0,00

0,00

0,00

6,00
6,00

63,03

378,15

1,00

75,63

75,63

30,00

12,61

378,15

4,00

12,57

50,29

4,00

15,92

63,70

2,00

63,70

127,39

11,00

65,90

724,90

Ud APLIQUE PARED EXTERIOR
Suministro y colocación de luminaria
rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta TC-L de 18 W, con
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio de
seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, portalámparas 2 G 11, clase de
protección I, grado de protección IP65,
aislamiento clase F; instalación empotrada
en pared. Incluso lámparas. El precio no
incluye las ayudas de albañilería para
1

07.09 Partida

0,00

1,00

30

0,00

0,00

0,00

30,00

Ud TOMA TELÉFONO
Previsión de punto de teléfono bajo tubo.
Según planos.

07.11 Partida

0,00

Ud ENCHUFE 10/16A
Enchufe de 10/16A. bajo tubo flexible, hilos,
cajas, mecanismos, incluso p.p. de red.
Instalado.

07.10 Partida

0,00

4

0,00

0,00

0,00

4,00

Ud TOMA TV-FM
Punto de toma de TV-FM, p.p. de hilos, cajas,
tubos y mecanismo. Instalado.
4

07.12 Partida

0,00

0,00

0,00

4,00

Ud PROYECTOR
Suminstro y colocación de proyector para
iluminación de escalera, con iluminancia de
500 lux, medidos a partir de 1 m del suelo,
con un porcentaje de reflectancia del 30% .
Proyector direccionalanclado a pared,
incluso anclajes y tendido de línea eléctrica
desde caja general hasta proyector para
alimentación de la luminaria. Totalmente
colocado y funcionando. Con p.p. medios
2

07.13 Partida

0,00

0,00

0,00

2,00

Ud LUMINARIA EMERGENCIA
Luminaria para emergencia, empotrada en
techo, para alumbrado antipánico.
Construida en aluminio. Color blanco.
Cumple con las normas UNE EN 60.598.2.22.
Producto certificado con sello Aenor.
Autonomía de 1 hora. Tiempo de recarga 12
horas. Grado de protección IP 20 IK04.
1 LED de 2W. 135 lm.
11

0,00

0,00

0,00

11,00
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Ud CARTELERÍA INCENDIOS
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Señalización de recorridos, puertas sin salida
y elementos de protección contra incendios
mediante carteles normalizados, totalmente
colocados, fotoluminiscentes y
perfectamente visibles y legible.

07.15 Partida

7

0,00

0,00

0,00

7,00
7,00

20,00

140,00

1,00

55,80

55,80

UD Extintor 21A-113B
Suministro y colocación d eextintos 21A-113B
en garaje, incluso soporte y anclaje.
Totalmente colocado.
1

0,000

0,000

0,000

1,000

TOTAL CAPÍTULO O7

3.182,71
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Com
entari
o

GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de Residuos

Plan de gestion de residuos de construcción
según normativa en vigor.
N
Longitud

1
0,00

Anchura Altura

0,00
0,00

Parcial

1,00

TOTAL CAPÍTULO O8

Can
Pres
Pr Pres
Imp Pres

1,00
101,60
101,60

101,60
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Com
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CONTROL DE CALIDAD
Control de calidad

Plan de control de calidad de materiales de
construcción según normativa en vigor.
N
Longitud

1
0,00

Anchura Altura

0,00
0,00

Parcial

1,00

TOTAL CAPÍTULO O9

Can
Pres
Pr Pres
Imp Pres

1,00
114,46
114,46

114,46
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entari
o

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud

Desarrollo y puesta en obra del Plan de
Seguridad y Salud según normativa en vigor.
N
Longitud

1
0,00

Anchura Altura

0,00
0,00

Parcial

1,00

TOTAL CAPÍTULO 10

Can
Pres
Pr Pres
Imp Pres

1,00
790,00
790,00

790,00
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CAPÍTULO

PRESUPUESTO

O1

DEMOLICIONES

14.823,21 €

O2

ESTRUCTURA

10.313,31 €

O3

ALBAÑILERÍA

5.831,97 €

O4

ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

O5

CARPINTERÍA

5.834,21 €

O6

FONTANERÍA

2.208,71 €

O7

ELECTRICIDAD

3.182,71 €

O8

GESTIÓN DE RESIDUOS

101,60 €

O9

CONTROL DE CALIDAD

114,46 €

1O

SEGURIDAD Y SALUD

790,00 €

15.006,71 €

TOTAL P.E.M.

58.206,89 €

GASTOS GENERALES (13%)

7566,90 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

3492,41 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

69.266,20 €

Asciende el presente Presupuesto de Contrata la referida cantidad de Sesenta y
nueve mil doscientos veintiséis Euros con veinte céntimo de Euro, I.V.A. a parte

En Miranda de Ebro Abril de 2022

El Arquitecto:

Asier Martínez Aparicio

